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bre................   349

CAIMITO: arroyo del barrio de B0tija , en ®1 ®obre...........................  341

CAJA DE AGUA: arroyo de l barrio de ®os B0cas, en e l C a n ey ..,,,,.. 286

CAJOBABO: embarcadero de la  ensenada de su nombre del barrio de -
Veguita, en Baracoa...................    201

CALETA: r ío  d e l barrio de ^ontecristo, en Baracoa...........................  165

CAMPECHUELA: administración de C0rreos y Telégrafos del barrio de
su nombre, en Campeo huela..............................................  316

. . . .  barrio de su nombre, en Campechuela.....................................   315

. . . .  cabecera de l término de su nombre...............................................  310

. . . .  embarcadero del barrio de m  nombre, en Canpechuela................  316

- - - -  linea telefón ica de la  cabecera a los Ingenios del término.. 316

. . . .  piano del término......... .................................................................  309

. . . .  término municipal............................................................................  310

CANALITO: barrio de Bañes................................    03

. . . .  embarcadero del barrio de su nombre, en Bañes.......................... 66

CANEY: administración de C0rreos del barrio de la  oabeoeia, en —
e l  Caney............................................................   270

. . . .  arroyo del barrio de tanacas, en e l  Cobre................  369

. . . .  barrio de la  cabecera d e l Caney................................................... 279

. . . .  datos h istóricos.......................    263

. . . .  piano del término............................................................................ 258

. . . .  término municipal...................    259

CANTA RANA: río  del barrio de BoS BoCa8 t en e l Caney...................... 286

CANTERA: caserío del barrio de Arroyón de Flores, en Bañes...........  57

CAMPILLO; arroyo del barrio de '“ontecristo, en Baracoa..................  165

CAÍ ADON: barrio de Bañes........................................................................  69

. . . .  caserío del barrio de su nombre, en Bañes.................................  69

— — estación telegrá fica  de la  "Atlantio Fruit C0mpany" en Ba
ñes.....................................................................................................  70

— — r ío  del barrio de su nombre, en Bañes........................................  70

CAÑAS: arroyo del barrio de Bongo losange, en e l Cobre..................  365

. . . .  río del barrio de Jauoo, en Baracoa........................................... 149

. —.  r ío  d e l C0bre............................. ....................................................

CAÑETE: r ío  del barrio de Moa, en Baracoa.........................................  1B1

CAÑIZO: arroyo del barrio de Bimanima, en él Cobre.........................  373

CAOBAS: arroyo de l barrio de Caimanes, en e l C0bre......................• • 349





HOJA HUM. 4

— C — Folio

CAOBAS: r ío  del Cobre............................... ............................................  330

CARPINTERO: río  del barrio de flamajayabo, en e l  Caney....................  282

CARRERA DE PALMAS: caserío del barrio de Arroyón de Flores, en —
Bañes.......................................................   57

CASCADA: r ío  del barrio de Danajayabo, en e l  Caney.........................  £82

CAUTlO: administración de Correos y telégrafos d e l barrio de su —
nombre, en Bajamo.................................................   227

-----barrio de Bayamo.......................................................................... • •• 226

_—- poblado del barrio de su nombre, en Bayamo.............................  226

- - - -  río navegable de Bayamo................... . . . .................................   227

- - — río  del Cobre...............    33C

CAUTILLO; río  dé Bayamo............................................................................. 215

CAYACOS: arroyo del barrio de Campée huela, en Campechuela............  316

CAYAJUANI: río  del barrio de Yaguajay, en Bañes.............................. 110

CEIBA HUECA: administración de Correos del caserío de su nombre,-
en Campechuela........................, ......................................... 320

-----barrio de Campechuela................         319

l i — caserío del barrio de su nombre, en Campechuela.....................  319

-----embarcadero del barrio de su nombre, en Campechuela................. 320

CENTRAL: barrio del C0bre.........................................................................  352

CENTRAL TERESA: línea telefónica y te legrá fica  del ingenio de su- 
nombre a la  oabecera en e l barrio de Ce iba hueca, 
en Campee ha ela........................................      320

CTENEGUTLIAr; baserío del, .^e ¿Campeehuela................................  315

COBRE: adfllinistradfón de Correos de l poblado de su nombre, en e l-
Cobre................................................................   353

----1 cabecera del término............................. .................................. 328

H—  datos h is tó ricos .......................... ........................... ..................... 332

-----estación de los tranvías eléctricos que comunican con Santia
go de Cuba....................................................       349

-----línea te le fón ica—pública— que comunica con Santiago de Co
ba en e l poblado de su nombre , en e l  CobrJI............................... 353

-----plano del término................................................................  327

1--- pueblo del barrio Central, en e l Cobre......................................... 352

-----término municipal.............................................................................  328

COJIMAR: arroyo del barrio del Aserradero, en e l Cobre..................  337

-----arroyo del barrio de Nimanima, en e l C0bre................................. 373

CONSOLIDALES: minas de cobre de la "Cuban Copper Company", en e l-
Cobre......... ..............................      329

COROJO: arroyo del barrio de Agilita , en Aaracoa............................. 20Í

CORREO SEMANAL: periódico de infornaoión de Bañes...................... 52

CORTADERAS: caserío del barrio de Arroyón de Flores, en Bañes.... 57

CRISTO; administración de Correos y telégrafos del barrio de su -
nombre, en e l Caney........................................................    274

-----barrio del Caney.............................................................................   273

-----datos h is tó r ic o s . . . . . . . ..................................................................  275



•  copi.*' ‘ ’ * * |................• • •

-n-» srj,I.QÌl0 gey p&itjù rpé Vjftiktfïfa:; * ( y

COIÜ 'lT i't  F t Í í* A O ,' ' f » y  ß r l i f h -  Ç&f <v&i;t'W<¡'í<V'‘

--- - fÇJ.&JJJC ,.-..-fTk- ' j : "T ......... ....................... , ,

WÊÊ  *, a T SO ; 1 , .

> <; c J * t-i m yuo* .V, . , . ,

GCBHjç: îrqpwn>-TaiLô<î «̂ 715 q è j t-opj&qo ç« ; ,

C

Ü Ü



HOJA NOM. 5

—  C — Folio

CRISTO: paradero del fe r ro ca rr i l  Cutan Company en el barrio de -su nombre, en e l  Caney........... ........................................................... 274

- - - -  poblado del barrio de su nombre, en el Caney..........................  273

CUATRO VEREDAS: caserío de l barrio de A r ro y ó n  de Flores, en Ba—
nes................................................................................... 57

CUPAINIAY: arroyo del barrio de Bayamo................. ........................................... 215

- -  CH - -

CHACON; arroyo del barrio de l Ermitaño, en e l Cobre.......................  361

—  D —

DAIQUIRI: barrio  del Caney.........................................................................  277

- - —  datos h is tó r ic o s ...................................................................................  279

— —  fe r r o c a r r i l  de l a  "Spanish American Iron Company” , en e l —
Caney.............................................      278

------- l ínea  te le fón ica  de la  "Spanish American Iron Company", en-
el Ca ney...................................    278

------  minas de h ierro  explotadas por la  "Spanish American Iron —
Company” , en e l  Caney..................................................................   277

-------r ío  del barrio  de Bamajayabo, en e l  Caney.................................... 282

DAMAJAYABO: barrio  d e l  Caney..................................................................... 281

------ f e r r o c a r r i l  de la  " Juraguá Iron C0mpany", en e l Caney............  282

------ l ínea  te le fón ica  de l a  "Juraguá Iron Company", en e l  Caney. 282

------ minas de h ierro de l a  "Juraguá Iron üompany", en e l  Caney.. 281

DATIL: barrio  de Bayamo................................................    230

DOS AMIGOS: f e r r o c a r r i l  desde e l  ingenio a c&mpechuela.................. 316

------ ingenio cen tra l,  en Campechuela.......................................................  310

DOS BOCAS: administración de C0rreos d e l  poblado de su nombre, en
e l Caney................................................................ '............  286

------ barrio  del Caney..................................................................................... 285

------ paradero del F e rroca rr i l  de Cuta en e l barrio de su nombre,
en e l  Caney............................................................................................  286

— - -  poblado de l barrio  de su nombre, en e l  Caney..........................  285

------ río  del barrio de su nombre, en el Caney...................................... 286

- - — río del barrio de Sabanilla, en Baracoa................    185

DOS CAMINOS: oaserio del barrio de Caimanes, en el Cobre............. 348

DOS RAIMAS: administración de Correos d e l  poblado y barrio de su
nombre, en él C0bre..................................    357

------barrió del Cobre............................................................................  356

------ caserío del barrio de su nombre, en el C0Bre.....................   356

DUABA: barrio de Baracoa....... ......................... ................................. 128

------ caserío del barr io  de su nombre, en Baracoa.............................. 128

- - - -  embarcadero del barrio de su nombre, en Baracoa..................  129



f t  f t  f t ‘ T  .»F

■ f i? , f i  J t * k  n  ? T - c - ' . u - Ì  f f t f t

-' 'X»'



HOJA NUM. 6

D — Folio

DUABA: río del barrio de su nombre, en Baracoa...................................  129

— - rio del barrio de San Antonio, en Baracoa...................................  189

DURRUTHY: arroyo del barrio de su nombre, en Bañes............................ 74

— - -  barrio de B a ñ e s .... .........................................................................  73

. . . .  caserío del barrio de su nombre, en Bañes..............................  73

- -  E —

EL AGUACATE: arroyo del barrio del Dátil, en Bayamo.....................  231

EL BARRO: arroyo del barrio de Duaba, en Baracoa...........................  129

EL CAÑON: estación telefónica de la  "United ^ruit C o rapan y " , en —
Bañes......................................................................................  66

EL CEDRON: balneario de aguas minerales, en e l Cobre......................  330

EL CUERO: arroyo del barrio de Imías, en Baracoa.............................  145

-----caserío del barrio de Himanima, en e l Cobre...............................  362

— — minas de hierro de la  "Ponupo Manganese Company", en e l Co--
bre..................................    329

----- rio  del Cobre......................     330

EL FENIX: periódico de intereses generales de Bayamo...................... 215

EL HICACO: arroyo del barrio del Retrete, en Banes.........................  90

EL LIBERAL: periódico po lítico  de Panes...................    52

EL MACHO: arroyo del barrio de las Vertientes, en Baracoa............. 209

^L RAMON: caserío del barrio de Cana l i to ,  en Bañes.......................... 65

EL RINCON: arroyo del barrio de Buaba, en Baracoa...........................  129

EL SALTO: aguada que surte a l barrio de Güiniao, en Baraeoa.........  141

EMBARCADERO: caserío de l barrio de l Este, en Bañes........................ 78

ENSENADA: río de l barrio de la  Flor ida Blanca, en A lto Songo.....  6

ERMITAÑO: arroyo del barrio de su nombre, en e l Cobre..................  361

----- barrio d e l Cobre...............................................................................  360

ESMERALDA: arroyo de l barrio de Brazo del Cauto, en e l  Cobre........... 345

ESPERANZA: arroyo del barrio de Bongolosongo, en el Cobre..............  365

ESTE: barrio de la  cabecera de Bañes........................................... . 67

ESTERITO: caserío del barrio de ^rroyón de Flores, en Bañes.........  57

- -  F —

FIRMEZA: administración de Correos del poblado de su nombre en - -
el poblado de Damajayabo, en el Caney.........• • ................... 282

------datos históricos.............................................................................. 283

------poblado del barrio de Pama jayabo, en el Caney.......................... 281

------río del barrio de Pama jayabo, en el Caney....».........................  282

FLORIDA BIANCA: barrio de Alto Songo.................................................  5



,7 t  , ' i  , :»J  .  0 Ì -  d i t t o  $  1 jM lI lH H ($ 9 M j|

' > . „ . o i s ' '. 1 ' »Ä i> ■ "Î Uf f  I {

f l i l i i l  fitted ‘jtfi

fl^^W-wNP oë' t-bi> o':

* * * » • * * * •' » • » t •

...........<1-? 06' .f

•li.hn'k
* » * 1 * * **' * * » • • • - • « • ♦ * • * » % *,> '-i ‘*■ •» • .* SHHrafiNy • * . 4 ». •> i* .»- , « .4:,ïï

vm'tax

♦ • • A > * » •• • » « * t « *.'

. ’«'!> <h ■ }. -, , n

* * ♦  *

. . . .

;  * • * ■

Éf



HOJA NUM. 7

GRANTIERRA: 'barrio de Baracoa.............................................................  132

GUA: arroyo del barrio de Caimanes, en el Cobre...........................  349

----- rio de Campechuela......................................................................  312

GUABA ARRIBA: (véase TOA)................................................................. 198

GUAGUI: arroyo del barrio de Guandao, en Baracoa.......................... 137

GUAJACABO: rio de Bayamo.................................................................. £15

GUAMA: rio del barrio de Guisa, en Bayamo........................................ 239

----- río  del barrio de Sevilla, en el Caney.................................... 302

GUAMO; administración de C0rreos y telégrafos del pbblado de su-
nombre, en Bayamo..................................................................  235

----- arroyo del barrio de Guaninicum, en el Caney......................... 290

------barrio de Bajamo................................. ....................................... 234

----- poblado del barrio de su nombre, en Bayamo.............................  234

GUANDAO: arroyo del barrio de su nombre, en Baracoa...................... 137

~----barrio de Baracoa..................... .................. ...................... 136

----- caserío del barrio de su nombre, en Baracoa..........................  136

GUANINICUM: arroyo del barrio de Morón, en ^ lto  Songo..................  26

------barrio del Caney...........................................................................  g89

río del barrio de sunombre, en el Caney................................  290

GUANTANAMO: rio del barrio del Palé ni ue, en A lto  S0ngo................

GUARDATE DE EL: arroyo del barrio de velázquezr en Baracoa......... 205

GUINIAO: barrio de .............................................................................  140

GÜIRA: caserío del barrio del Este, en Bañe 8................................  77

GUIRITO: embarcadero del barrio de G^andao, en Baracoa...........■

—  O —  Folio

. 4 An de Correos y Telégrafos del caserío de su-GUISA: administración ae orre jr ...............................
nombre, en Bayamo.............................. **

___barrio de Bajamo..........* ...................................................................  238

___caserío del barrio de sunombre, en Bayamo................................  238

___ rio de Bayamo............................. ...................................................  215

___rio del barrio de su nombre, en Bayamo............................................   239

— H --

HOJAS Y FLORES: periódico de asuntos generales de Bajamo........

HONDON: arroyo del barrio de ^elázquez, en Baracoa...................

HONGOLOSGNGO: administración de Correos del caserío de su nom 
bre , en e l C0bre...............................................

----- barrio de 1 Cobre................................................................. . . . .

___caserío del barrio de su nombre, en el C0bre......................

HORNO: barrio de ...............................................................................

____ caserío pequeño del barrio de suncoibre, en Bajamo......

215

205

365

364

364

242

242



—

nM  I si) o H  í

(UP, * «  í »

1

- « . . 5 * .



HOJA r o .  8

IMIAS: admitíistrao ion de Correos y telégrafos del barrio de su - 
' nombre, en Baracoa......................................................................  14g

----- barrio de Baracca............................ . .................................... ..........

— I — Folio

----- embarcadero de la  ensenada y barrio de su nombre, en Baracoa 145

- -  J - -

JAGUAL: arroyo de l barrio de Santa Hita, en el Cobre...................... 20^

JAGÜEY: arroyo del barrio del Caney.................................................. 270

JAGÜEYES: r io  del barrio de Malas , en Bañes....................................

JANA: caserío del barrio de San Ramón, en Campechuela..................  323

- - — río de Campechuela................... ................................ .................  312

.% JARAGUA: embarcadero del barrio de ^ibujón, en Baracoa...............  159

JARAHUECA: administración de C0rreos del poblado de su nombre,en
A lto  Songo............................ ........................... ................  10

- - — barrio de ^ lto  Songo....................... .............................................  9

----- r io  del barrio de su nombre, en Alto Songo.............................  iq

» JAUCO: barrio de B^g^oe,...................................................................... 148

- ----caserío del barrio de su nombre en Baracoa............................... 149

JIBACOA: arroyo d e l barrio de Campechuela, en Canpechuela...........  315

HICOTEA: r í  o de Byamo...................................................................... . 215

JO: rio del barrio de San Hamón, en Campechuela............................. 324

«. JOJO: río  del barrio de veguita, en Baracoa.................................... 201

JOTURO; arroyo del barrio de la  Florida Blanca, en A lto  Songo... 6

* JUANA JOSEFA: r ío  del barrio de Jaue o, en Baracoa...............  l 4g

JUAN DIAZ: arroyo del barrio de la  Florida Blanca,en A lto  S0ngo. 6

* JUANA JOSEFA: río  del barrio de Janeo, en Baracoa...............  l 4g

JUAN DIAZ: arroyo del barrio de la Florida Blanca, en A lto  S0ngo 6

JUCARO: caserío del barrio de Canalito, en Bgnes........................... 65

JUGUITA: río  del barrio de loma del Gato, en A lto  Songo..............  14

JU1IA: apeadero del Ferrocarril de Cut>a en e l poblado de su nom
bre, en Bayamo............................................................................  255

-----poblado pequeño del barrio de Veguita, en Bayamo....................  254
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KENTUCKY: arroyo del barrio del Palenque, en Alto Songo..............  34
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LA BERMEJA: arroyo del barrio de la  Sa i  ̂ en Bayamo.................. 251

LA CCMENA: semanario obrero de Bañes................................................  53

LA CONQUISTA: periódico po lítico  de Baracoa.............. 121
LA CRONICA: periódico po lítico de Baracca..................................^

LA CUBANA: arroyo del barrio de Brazo Cauto............................  34c

* LA CUEVA: arroyo del barrio de Hibujón, en Baracoa,
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LAS TUNAS: río del barrio de Zacatecas, en el Caney....................... 306

LA TINAJA: arroyo del barrio de Velázquez, en Baracoa...................  205
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LA VEGA: caserío del barrio de Cañadón, en Bañes.........................  69

LA VICTORIA: arroyo del barrio de Bamajayabo, en e l  Caney..........  282

LEONOR: arroyo del barrio de Harahueca, en A lto  Songo.. 10

LEV ISA; arroyo del barrio de Mayar í ,  en ^ lt o Songo............  22

LOMA DEL GATO: barrio de -Alto Songo..................................................  13

-----datos h istóricos.............................................................................  15

LORENZO DIAZ: río de Campee huela.......................................................  312

LOS ANGELES: barrio de Banes.................................................... •......... 81

caserío del barrio de su nombre, en Bañe.............. . 81

LOS BERROS: arroyo del barrio de Bos Palmas, en e l  Cobre.............  357

LOS CALABOZOS: arroyo del barrio de Cuaninlcám, en e l Caney.......  290

LOS CALDEROS: río  del barrio de Imías, en Baraeoa.........................  145

LOS DIABLOS: rio de Bajamo......................* ..........................................  215

LOS GUINEOS: arroyo del barrio de Cuisa, en Bajamo.......................  239

LOS MUCHACHOS: caserío del barrio de C^eba Hueca,en Campee huela. 319

LOS PASOS: caserío del barrio de los Berros, en Bañes.................. 61
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MACABIf caserío del barrio de Arroyón de Flores, en Bañes...........  57

MACAGUANIGUA: acueducto de Baracoa.................................................... 190

- —- embarcadero del barrio de la Flaya, en Baracoa......................  173
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MANAQ.UITAS: arroyo del barrio de Dos Palmas, en e l Cobre......... . 357

MANTECA: arroyo del barrio Central, en e l Cobre.............................  353

MANZANARES: arroyo de l barrio de Dos B0cas, en e l  Caney.............. 286

MARABI: río  del barrio de Nibujón, en Baracoa................................  159

MARIA ALONSO: arroyo del barrio de Barrancas, en Bajamo..............  220

MARIANA: barrio de Baracoa................................................................ 152

-----r ío  del barrio de su nombre, en Baracoa....................................  153

MATA: embarcadero de la  bahía de su nombre del barrio de Guandao
en B aracoa ..............................................................................  157

- - — río  navegable d e l barrio de ''uandao, en Baracoa................  137

MATA ARRIBA: r ío  del barrio de Velázquez, en Baracoa................... 205

MATACHIN: administración de Correos y telégrafos del barrio de -
su nombre, en Baracoa.......................................................  157

-----barrio de la cabecera de Baracoa................................................. 156

----- fuerte ocupado por las Juntas de Sanidad, en Baracoa............. 156

MAYARI: r ío  del barrio de su nombre, en A lto  S0ngo.......................  22

MAYAHI ARRIBA: barrio de A lto  Songo..................................................  21

MIGARE JO: arroyo del barrio Central, en el Cobre.........................  353

MIEL: río  del barrio de Cabacií, en Baracoa...................................... 125

----- río de l barrio de Cüiniao, en Baracoa......................................  141

MIGUEL: arroyo del barrio de Mayarí Ar riba, en A lto  Songo...........  22

MIGUEL SANCHEZ: arroyo del barrio de Río Fr ío, en el Cobre.........  377

NOA: barrio de Baracoa..........................    160

----- río del barrio de su nombre, en Baracoa....................   161

MOJACASABE: arroyo del barrio de Guisa, en Bayamo.........................  239

MONTE: arroyo del barrio Sur> en Alto S0ngo................................... 43

MONTECRISTO: barrio de Baracoa........................................................... 1 64

- —- caserío del barrio de su nombre, en Baracoa...*.................. * 164

MORON: administración de Correos del caserío de su nombre en —
Alto Songo......................... .......................................... ’ ..........  26

-----barrio de A lto  songo...................................................................... 25

— caserío del barrio de su nombre, en A lto  Songo.....................  25
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----- caserío del barrio de san Ramón, en Campechuela.................. . . .  323
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C U B A  D E S C R IP T IV A
d a t o s  s o b r e : m u n i c i p i o s  y  b a r r i o s

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...________________

Clase de Municipio..CLA.S15

Termino Municipal de ALTO SONGO

Número de Concejales..Q. P I  5 9

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Hortet Térmi nos Municipales de Mazarí Abajo y Sagua ¿Le Cánamo en una porción de te
rrenos perteneciente al Realengo del C ristal.- ^ur y Sur-este, con el Término Muni
cipal del ^aney, fincas Hueva Esperanza, La Navidad, Montaña, , Leseada, Hueva Isa
bel, Veguita, Manuelica, Lolorita, F ilip in illos, Santa Ana, Bicoca, Caridacita, La- 
Gloria, San Salvador, ^an Regio, Santa Elisa, Amenidad, Jagüita, Loma del Gato, Qug, 
mado, Guaninicúm de 0ánchez Santo Cristo y Manacas.- Este con el Término Municipal- 
de G^antánamo finca Jarahueea Arriba, La Australia(de Bueno), Jurisdicción, Sabana. 
Aba¿°, La Australia de Solórzano.- °este con el Término Municipal de san -hiís, fln-
oas......Sft ntft.... Gruz de Hay arre te, Mpr pn, La Guadalupe. Spíritu Sant o, 9a Jaba zar, Junin i-
cúm,La Gran hiedra, San ^núrfes. La Fama, y Florida b lanca.- Los linderos de Mayarí, 
Sagua y Guantánamo estén en aclaración,-

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus 
ligeros datos históricos.
Alto Songo,-

3o.—Fecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his
tóricos del Término-
4o...de Enero de 1879 . -  Segregado de S a r t ia g o ,-___ _________________



4o.—Kilómetros cuadrados de superficie que tiene el Término.
(%ez m il k i ló m e tr o s )  9 ]8 7 2 -3 /4  K .C .

5o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.

6o.—Número y nombres de los barrios en que se halla dividido el Término, expresando si son urbanos, rústicos o reúnen los dos conceptos.
Norte. Sur. Socorro, Maya,- Ti Arr ib a , Palenque, Harahueca, Florida B lanca, loma -
d e l .Gato. Mayarí ^rrlb a  y Morón .»  B0s dos primer os Urbanos y rural  y lo s  o tro s ru 
r a l . -

7o.—Nonibres ¿¿¡o las ¿ iú d ¿es; caseríos y poblad oá qup tiene Á  Término, ñero, S ocorro , M aya,/T i Ar r i.ba/, Palenque, /u a tr o  Caminos, Ha __a_i____ *i¿ i  Jr tTTIT.l““T “"ñrXI......"Y_Son< 
y a r l A rrib a ,

f mia hueca, % senada Ma-
S a b a n illa , loma d e l flato, Sabana, Morón.-

8o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.
Varones.................. ' ....................................................10.989
Hembras........................................................................10 «046

TOTAL...............................................................2 1 .0 3 5
9o.—Número de los Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones. 

______C a to r c e .-____________________________________________
1 0 . —Número de electores inscriptos.

C uatro mi l  s e i s c ie n t o s  s e te n ta  y s i e t e . -
11. —Número de electores que votaron en las últimas elecciones.

Dos m il d o sc ien to s  o ch e n ta .-
12.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.

NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
...........................................  Ingenios y Centrales .............................................................................
—  ...... .... .......................  Colonias de Caña.................. ............................... ........................7...............

—  .... ............. .:............. Vegas de Tabaco......................................................................................
—  --- ----------1______....._____ .„_____  Dedicadas a Piña__ ___ ___________ ____________
-------------------- .....---------  „ a H enequén___________________ _________________ 1
___■ ■ --■ ikpgO_________ „ a Café, .y ..® »?*?___________ _____________________
-------------------------- -----  „ a N aranjos__________________________________ ¿___

„ a Cacao......................................
---------- -------  „ a cultivo s menores y otros..
1 0 0  _____ _ A Pot reros ...................................................
.........................  De labradío sin cultivo............................
____________  De montes vírgenes..................................
_______ ...____ De sabanas....................................................
..........................De ciénagas. .’..............................................

TOTAL..............1 .120._______ , . ........................... TOTAL ..................................... 7 3 .5 6 2 ..............9 .8 7 2 - 3 /4  K.
13.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 1 * 5 7 0 .0 00 ......— En renta $ 3 6 0 .590

14.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, en sacos de azúcar y bocoyes de miel.
No e x is t e n .-



oO

15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No.-

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños.
No —

18. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-
So se ient os o ehe nta y nueve* -

19. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 2.0,792-00 —En rent.-i  ̂ 6.570-00.-
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una. , ,,
Rústica.- Jutinicum dedicada a cultivos menores.- Urbano se encuentra instalada la 
Escuela Pública.-

21.—Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
Finca Urbana.- Casa ocupada por las Oficinas Municipales $1.500-00.- Casa ocupada- 
por e l  Vivac Municipal $800-00.- Edificio que ocupa Matadero $280-00.- iodos en - -  
terren o de age na propiedad.-

22. —Número de Industrias......................................................  10
„ de Comercios ............................................................... 152
„ de Profesiones...................................................................
„ de Artes.................................................     37
„ de Oficios............................................. ...........................

TOTAL............................................. 4 JL___199...
23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.

Sexta Clase.-
24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno . .  . • (M .................... 2 .2 2 5
( H ..................... 2 .4 4 0 4 .6 6 5

Caballar.. . • (M ............ . .. . .  . .  2 ,6 7 8
( H ..................................  ........ .3,4.41................ 6 .U 9

Mular . .. . • (M .................... 335
( H ............................ ...................................345-............... ............... 680..............

Asnal.......... . (M ............................ ............ u
( H .......................| . 13 24

TOTAL ..... 11.4.88................ ........il.a.4.8.S..............
25. Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 

expiden o no giros postales.
Songo, Maya. Ti Arriba. j arahueca.-

26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.

Songo.- Maya.-

27.—Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.
* 0.-

28.—Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.

La de la  Guardia ^ural camónica con e l  pueblo del ^ris’to del Término Municipal del
Caney . -  La del Estado que canunicacon SantJ.ago,,_ambas recorren dentro del término
4  kilómetros.- __ _______

29.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.

Ferrocarril de Cuba y de Guantánsmo y Oeoidente.-

30.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distancia en kilómetros.

31—Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

»o .-

32.—Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.

1 Km. más o menos del comienzo a la  salida del poblado o caserío .-

33—Extensión en kilómetros de los caminos públcos existentes en el Término.

Generales 
Caminos Tkoboxks...
Caminos Provinciales 

Vecinales 
Caminos ..

K ILO M E TR O S  OE CARR ETERAS C O NSTRU ID !\S  EN ESOS C A M IN O S

de Extensión Por el Estado Por la Prov inc ia Por el M a n lc ip io Por P a rticu la res T O T A L

8 2 ........2 ........
56 « • » -  - — - -

2 -  - — — — —

6 - - — — — - -

Serventías



34.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér
mino.

Del  Cristo a este puehLo 6 kms.- De la Maja a la Estación del Este o del Manguito 

.8 kan.»........ ................... ........

35.—Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.
P latan lllo .- &uantánamo.* Ensenada,- Booa de caoba.- Harahueca.- Majiarl.- vengo el 
Sábalo.- Arroyo Peladeras a Kentucky,- Aguacate- Ma^uitoV-

36. Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 
al servicio público, si se encuentran habilitados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a que 
pertenecen.

N0.-

37.—Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia v a la 
24 kilómetros a la Cabecera y 1.192 kms. a la Cajpitál.- Capital de la República.

38.—Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados. 
En Santiago.-

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados. 
Uno en la Cabecera.-

40. —Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.

A santiago a 24 kms.-

41. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Songo.- Maya.- Hierba de Guinea y Jarahueca.-

42— Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación.
Cuatro en este poblado y uno en la Ma ,̂ todos con la categoría de soldados.

43. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
Isabelitas.l.A ilce hambre.1,- El Paraíso 1.- Candelarita 1.- Mayarita 1.- Palmarejo 1.-
Caridad de Isturo 1 .- la s  hamos 1.- San ^osá 2.- Jagua 1.- luz !• - Enseñada "I.- l&s
Flores 1 .- A¿eiita 1,- luisa 1.- S.José de ¿agía 1»” luz 1«“ Ensenada 1.- ôn stand la 1. 
Vi8ta hermosa l,-Caridad l . - la  Asunción Í.-Deiicias 1 .-Biiénavista X, —S.Eugenio 1.-Araña 1

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
Tres.-

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
1 en la  Cabecera y dos en la Kaya.-

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.

Cabecera y Maya.- El Estado.-

47.—Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.

En este poblado y e l de la  Maya.-

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.

H0.-



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
No e x is te .-

5o.—Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.
Cabecera, Ti Arriba.- Jaiahueca, M0r6n, Loma d e l Gato, ílorlda Blanca, Mayarl Arriba.

51.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares aon- 
de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.
J e * - __________________________• : 1 ■ -• ____________________:________________________

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.
Ja*-.___ _____ ...___________ :___ :__________________________ ;___________ :___i_______

53— Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
Centro de Veteranos, Círculo ^iberal y Consevador en la Cabecera.- Centro de Vetera
nos y Círculo Liberal en la Maya.-

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.
Católica.- Bautista.- Pertenecen al “1ero y a una Asociación.-_

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.
Ho.- ___________________________ ._____ _______________ | _______________

v



56. —Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
leé que tiene cada uno.
Cabecera ..................................................  veinte y cinco faroles

M a y a ........................................................ diez *

_.T.l _.*..*..____ .1._*._____ *...____ *_j*___________ seis.----------- ?------------------------------
Cuatro Caminos ........................................ seis "

57. —Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío.
» 0.-

58.—Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen.
No.-

59.—Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.
.........l i f l B  ¡ i  1    i __________S I S  , .............................................

60.—Abastecimiento de agua y forma como se lleva cabo.

Ríos y arroyos.“ jtllomo yf e.n^carretilla*—

61.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Mo..-......................... .................................. _......._____ ___

62.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran-
M¡0.-

63.—Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran. 
No.-

64. —Número de escuelas públicas, por sexos.
^eis de Varones.- Seis de hembras y Quince mixtas»-..................................

65. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.
«o . - ............................... ................

66.—Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio.
m0. - ..........................i....h ;¡......... ....I......................................... '.......

67. —Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.
Diez y s ie te  mil quinientos.gaaent* y cuatro pasos, aseen t i  un- /centavos *-

68. —Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.
Once mil veinte y seis pesos un centavos.-

69.—Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti-
b é e i  IH I  A-AoA a á  a_____, _______

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muni
cipal.

Mo.-



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fué’designado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como consejal.
Ricardo Rizo Heredla, L ib era l*- __ _________________________

72.—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y con tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roja los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc.
Magdalena 2.- L&ganltas 2 , - Carmen 1 .-  sta.Ana 2.-  Trlúnfo 1 .-  Belleza 1 .-  María Ma- 
Enúela 1 , -  San Ce ferino 3.-.......... ... .... ____ __________________ _________ ______ 1______

Arroyos.- Paso.de Lajas.- Luisa.- hftoporf..Piloto.- Jo tura.-..Juan..í*íaz.-.... Del Mon te .--
El Qapitá.-_______________________ ___________ I....  ......... 1 .....Ü____ |............ .... ..... ...........¡...

S O N G O , 8..... ¿e Enero ....... ....... 19.1.4

RICARDO RIZO.
Alcalde Municipal

IGRA CIO GARCIA.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R B  M U N IC IP IO :  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...Q....E....X....ïL.N...jL.J?.

Termino Municipal de ...f^.0....S.°.N.G.0._______

Barrio de..ELQBI.I3A...B.IAN.CA...... .

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que *e 
pertenecen.
Norte con los Barrios de ^ayarí Arriba y Término Municipal de ^agua de Tánamo.- SuT*

oen.ÁftB-JBft£riQj....j?jUgta_yL.jng...da la  Cabecera.- Mate oon el  ^arrlQ_de Haridmftca^„0.fift;;r
te eon el  *ér mino Municipal de San .. .......... _........... - ___ _______________________ -—

•A.

2o,—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rú. st lo o. -  .................... ...................... ¡j________ ____ .

4o.—Nombres, de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones...........  ...............................______1*0.16___ .......______
Hembras.................................. . . ............. ---------------------

TOTAL......................... .................... __________ i-----
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú’timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
IfeiAo»» ..... ,... ..... ......Jl..  • • .... _ ............. I...,.... ................. ...-... i................. ....:______T___1-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
453.- °' . ______________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
289.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
ex entas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO RE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

123

19

TOTAL.............M?.

Ingenios y. Centrales . ........... . . .; ________.____ ........
Colonias de Caña, .-.i .'. . . . .  .. .; .V -Lllll___..._...'.
Vegas de Tabaco. . .. _ .________________ ______ ___
Dedicadas a Piña________________ _______ _________

„ a Henequén------------------------------------ -
„ a Café.. 7 .c.̂ c®,.°.. . . . .  ..
„ a Naranj os------------------------- --------------
„ , a Cacao................................................
„ a cultivos menores y otros......................

A Potreros.................................... ........ .,......,.í.:s®Jk.
De labradío sin cultivo.........................................
De montes ?vír|jé¿es .. .. .. ■ .... íT| ............p
De Montes bajos o nuevos ________________
De sabanas........ 1 ................. ................ 1.......
De ciénagas. .. .. . . . . . .  .. :V . ...

.................. TOTAL ..............................1.P.Q3.

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $1?8..* *.5.60-0Q-----—En renta$..1.0»_5_90“ 00_____
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos* de azúcar y bocoyes de miel-
No.- ... ___________________________________ ___

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío v forma como lo realizan. 
No.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
«o .-_________________________ ' • | | § | 1  ■ ' 1 1 1  ■

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
N0.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
10.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ ...5.s .480a .0p ---- .—En renta$ . 1...P.QP“ .
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
N0.- -. . ._______________

18. —Número de industrias .. .. .. .. .. .. ----------------------------------------2----
• 1 9„ de Comercios-------------------------------------------- ----------- - ---------------

„ de Profesiones .. ..  ................ . . . . .  ------ —......™...:..:.....
„ de Artes........ .................................................................... ....................
„ de Oficios .. .. ----------------------------------------------------------------------

TOTAL................................................................I.!..______ ___
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta,-
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20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . .  (M ................ , _____________ _______________
( H .............................  Sin  ................  __

Caballar.. .. (M ..................................... ..©ML___________
( H ............................... —~. „..ja....... „   .....

Mular . . .  .. (M .............................  1 ...I______ .0.1.0..___ .
( H ------------------------- ------------- --nea ...

Asnal......... ( M .............................  .... ................. ....
( H -------------------- ------------— ...  ' ..

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
N0.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los duéños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
»o . - ................I ...... .... ......... ................................... i_____ ____________ ___ ; ■ i '  • ' _________

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, earáeter, tendencias y lugares donde están situados.

El de üongo a 32 tans.-................................................................ .......................... ..................
27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
N0.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos Ensenada, Boca ¿e Arroyes , Joturo y Juan Díaz y P ilo to .-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............. 3 S. kms.-
Del lugar más distante .......... 48...........
Del lugar más próximo ...........22...........

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A l de Santino a 56 kms.-
------------------------------------------------------------------------------------------------ •  . .  ... -------------:  --------------------------------- '  -  — -■••• - ------------------------------------------------------------------

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde ràdica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Spngp a 52 kms. -_______________________________________________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Aj de Spngo.~ Sq, - _________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Songo a 32 kms«-_____________________________________ ________________________ ________

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
»o ,-___________________ ' _________■ ' i | | Ü  ________ i  Ü |

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Caridad ¿Le Jaturo, 2 .- María Manuela 1.- Ailce Nombre 1 .- le Caridad 1.- La India 1.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
2ku_-_________________________________________________i______________________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno público en Florida»-_____________________________ ______________________________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
» 0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
N0.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados..
» 0.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
N0. -

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No.- •_________________ _______________ _______________________________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
N0.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Le ríos y arroyos a lomo.-____________________________________ _



J

50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran. t
No.-________________________ _________________________ ¡......... .................................................. .

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
B ____ I  •.________  B _____ I ______ ____| _____ ___________ .____ ;_____________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
Np.-_____  ¡ ¡ I  ...  |_____ _______________________________ ____________ ___________________

53.—Escuelas piiblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Uno mixto en l a  finca La Prueba.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

_____________ ___________ ______ _______...._____  • ' ______________________________________________ 1_____________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Joaquín del P ío .-  No es recaudador.-

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
—J j l - f i  c a l d e  d e l  . ^ a T j.lQ .....u .a a le n z a .„ a íL Q r .a ^ .- _____________________ _______ * 1

SONGO,31 ¿e Octubre iq!3

RICARDO RIZO.
Alcalde Municipal

.........IGNACIO GARCIA..............
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:-—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.







¡
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9C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M Ü N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.QRI^F  J t ü

Terminó Municipal de ALTO SONGO______

Barrio deJ .A E A |  U | Ĉ î....

ló-—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Norte Términos N inicipales de Ságua de Táñanlo y Gu'antácarao.-  Sur con los barrios de- 
la  Maya y Sur de la  C a b e c e r a % t e  con el Barrio de Palenque y Oeste eco e l  Barrio- 
de.Florida... Blanca...-........• /.V,___ J...___.................................¿I....... ................ .........................

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Riist ica .-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................................ ----------- ....-------
Hembras............................................. .........MA----------------

TOTAL.............................. ................. 1.286____________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las úMimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Wno*-~~——I..... -.....-....É yÉ iil .T~~-—I.....;...—....................* .....—¿........ i............. ......— ...- —  -------

7o.—Niímero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
2 7 3 .-  ___________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
9 5 .-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:

INSUTNTO DE HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO COMUNISTA T DE LA 
REVOLUCION SOCIALISTA DE CUMa » t^Tr"i —



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

106

Ingenios y Centrales ......................
Colonias de Caña-..........................
Vegas de T a b a c o . . ..............
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén......................
„ a Café. .7. ? ..............
„ a Naranjos......................
„ a Cacao....... .. i . .. ..
„ a cultivo s menores y otros..

A Potreros...................................
De labradío sin cultivo...................
De montes vírgenes .. .. ,. . ........
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas..........  .. ................
De ciénagas.............................. : ..

1..P87

TOTAL_________10.6______________________  TOTAL_____________________ 8.1.__________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta -----—En renta$—  
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No.- • ' ■ ■ > ...

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.
No.-_______ . ___  ______________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corcbos.
No.-_____________________________________ _ : ' ■ ■

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No.-_________________,___ ________________ ■_____________________________ ;___ :________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Noce .-_____________________ ______________ ________ ' _____________________i____1 . ■ _________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.....̂ *..?.9..9.“£9-----—En renta..?....™..®?.“.?.?*.“....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Nq. -

18.—Número de industrias . . . .  .. '................ __z________ •
JJ
1)

de Comercios......... 8
de Profesiones .. .. .. .. ............
de Artes..................................

•.......... . • • • -------—

de Oficios................ . .. .. .. . ---- 1----------------
TOTAL......... ............. • • •• «• •• • « •• .... 11

19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Sexta.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria. .1

Vacuno . . . .  (M .............................
( H ...............................

Caballar.. .. (M .............................
( H ...............................

Mular.......  (M .............................
( H ...............................

Asnal......... ( M .............................
( H ............  . . ..

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Jar ahueca . - Ho ¿Le apacha g i ros posta le a, - .............. ......... .................. ............................

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
Ho.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
Ho»-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Ho.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ko.-................ .........- .........M i .............. ....... ....... É ...— :— ... ...... ..................................... .

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Paradero de Sabanilla & 8 kms.-
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No.-

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Río Farahueca,- Arroyo Leonor.-............................................................. ..............................

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

Mo.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................................ ... ...... ............................ ..
Del lugar más distante ............ d 8........... ......... ....... . _ ....... ................
Del lugar más próximo ...........-5............................... .........................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Al fla Santiagos» -----—i ----------------- -----_-------------------.................._______________*______
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

~ Uó.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Ai de songo.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En Jara hueca.-________________________________________________________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Bo.-_______________________ :_________  • _ _____ ' _ ’> /  -

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
San José 2» -  Santa Ana 2.- 1̂ Paraíso 1.- San **°sé de la Caridad 1.- Sitio de Cam
po 1.- La í'uisa 1,- Pe café y cacao.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
________ i ____:_____ .-i___ ,_________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
j t e l ________________________________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
» 0. -

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Púb lico.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

» 0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

*o .-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Ho.- ' .■■■ "

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Bauti sta. -

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

N0.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
iii.es a lomo.- _________________ i__________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
¡ g | .........

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No.-__

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No.*-____ ;________ _________________ :_______________ 1 V ' _______________________________________

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas, 
üna mixta en Jarahuec a .......................... ......

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
N0,-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No.-________  /  _____________i______________ ________ ____

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Antonio Guia.- No es recaudador,-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
N0t-__________ § ______________ ______________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Empleado de la  Administración IfaniolP a l . -—•------------

« * 1

SONGO.»..... 22..de ....Octubre.........19.13

RICARDO RIZO.
Alcalde Municipal

IGNACE) GARCIA.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N IC IP IO :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...P...

Barrio de....

Termino Municipal de ..ALT.Q....S.QN.QQ.

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Norte con lo s  Sarrios Norte y ^ur, ^ur c on e l término Municipal d e l Caney«- Nste- 
con Barrio de Ti ^rriba, Oeste c en e l Término Municipal del Caney.-

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
®dst ico. -    _________________________  :..■■■ . . ._____ .. . .__________ ____ _________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones................... ....................... ............§9.®------------------
Hembras................................................ ... ------------------------

TOTAL...............................  . .........1.105_____________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ’timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

pe instalaron.
Uno en el ^aserio de loma del Gato * - ......................................................-...... -.. ..............

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Doscientos cinco,-

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
^iento c in cu m ta

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS * CABALLERIAS DE TIERRA

46

Ingenios y Centrales................. .................... ...
Colonias de Caña.. .. .. .. . . . . . .
Vegas de Tabácó.. , . ......................................
Dedicadas a Piña.. i ....................... ........................

„ a Henequén ..  ........... * |......................
„ a Café.. .. JT .capap. ..
„ a Naranjos............. ............................
„ • a Cacao.......................................|------
| a .cultivos menores y otros.......... I...........

A Potreros................................................... ......
De labradío sin cultivo.........................................
Desmontes .yírgéjjes•>, - ¿ >...•.. . í . . , .. ..,..,.w..........
De Montes bajos o nuevos ..............
De sabanas.. ............... . ................... .........-.....
De ciénagas................... ..  .. ..........!.... i---------

H I »  v/: i'í ■ •!P I

TOTAL__....................4*..................................  TOTAL------------------- ----------.153_________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_...®9.1~.?.9----—En renta$ 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío v forma como lo realizan. 
No.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
So.- _________________ __ _______ ______________ ____________________ :____;____%___ |

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro dé la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Catoroe,-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $......„ *„.?.9..9r„9.9.__ —En renta...*....?:.7.5“9.9.t“ 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
gCLr . ____ _______________________ i_______________________________ I_____________________

18. —Número de industrias .. .. .. .. .. ..................
„ de Comercios .. .. .. ............................ . ..
„ de Profesiones . . .. . . . ! .. . . .U .. .V .
„ de Artes......................... ........... .. .. ►. ..
„ de Oficios................. ................. ... .. ..

TOTAL......... ................. ............
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta.-

5

6



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno ., . . (M .. ..

(H • •
Caballar.. . . (M .. ..

(H ..
Mular . .. . . (M ..

(H . . .
Asnal CVT

(H
TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Hoi-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
lumbres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta, más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
Songo a 10 kil6me tros .-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

No.-.............................................-... .... ---- -------------- ------ ..................................... ...............

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río de Santa Ana.- Río de «Jagüita.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
N0.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...........10 kilómetr os............ .... ifoñfcn m<......—
Del lugar más distante ..........^2........ .................... ......... ..................
Del lugar más próximo ..... ....r........ :................... .— ......................;..... .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
8aJrtlagO.-.... .......................... ......_______ ..._____ ------------...—i-__....................11....'.___1±.... ...

33. -—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No..-...........................„..... ............... ...i ............ .............-_______ —____ _*.... -........WQ,,iUir...____



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Songo distante 10 k iló m e tro s ,-________________________ ____________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No.-_____________________________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Spngp distante lO-kilómetros.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
«o .-____________ ' ' __ ' .

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Vista Hermosa, uno San -Agustín de Jagua, uno Ban Luís, uno La E lisa, uno, todos de
café y cacao,-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No.- ____________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados. .
Uno p ú b l i c o . - ____________________ _____  "________ _______, -t,

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Soc orro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
N0.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Nq »-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
N0.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
N0.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Río, a lomo.-_______________________________ ,_________ ___________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y  lugares donde se encuentran.
N o .-____ ______________________________________________ _________■________ _______ __________________

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No |§

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una m ixta  en e l  punto nombrado Santa Ana . -

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.
..No.,-..................... ............  . __________________ _____________________________________

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.
N o .-

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importo de la fianza que tiene otorgada.
Manuel Gr a c ia ! ,  no e s  r e c a udador . - ________________ __________________ ‘__________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
N o .-________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
E l em pleado en la  A dm in iatraeión  M u n ic ip a l.-___________

5 9 . -  OTROS DATOS QUE SE ESTIMEN INTERESA TES Y HE UTILIDAD ________________________
En e s t e  Ba r r lo  oou r r lé  l a muerte  d e l  I n v ic t o  Genera l  José Maceo en combate sos -  

ten id o  con las__tropas d el_E ^ )ército  E s p a ñ e i.-  _________________________ . ____________

t * 1

SONGOf ...20.... d e ___Octubre______ 19.13..

RICARDO RIZO
Alcalde Municipal

.......... ......... IGN.AC.IO.....GM.CIÁ,..___________Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia

Termino Municipal de ___ __________________

Barrio de..... ............................... ..........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le pertenecen.
N0r te  con e l  B a rr io ..de N&rahneea . -  p on l a s  B arrio s ...da F lorida, y Loma, d e l..Qar

t o . -  Ns t e c on e l  -̂ a r r l o d e l  P a lenque y O este con, e l  ^ a rr lo  d e l  Soeoi.r o . -  _________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
R ú stic o  y U rbano.-

4oi—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones , .  , ...............................   L.8.».,®.§§.
rr n 1.089

t o t a l .........................................   líM ®
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.Número Uno, y  Número d os en la  M aya.- ......................................................... ..... ......................................

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
En el número 1 - - — 337n if " 2 ------  315

En
8o.-
e l

-Número de electores que votaron en cada uno de 
número 1 ------  108

los colegios electorales, en las últimas elecciones-

n 19 " 2 ------  110

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS Î A í'.; ” CABALLERIAS DE TIERRA

150

3

1 J- >, 1 ifí: ,s V
¡ jhl i

H f • 51 v? i x m " ¡ 11 ti

Ingenios y Centrales . .  ...................................... ................
Colonias de Cana.. . . .  :. . .  . .; ..  . ■. i  '■ ■ '

Yegas de Tabaco. ! ...........................................
Dedicadas a P ina................................... ....' ........................... |

„ a Henequén .................................................. ..........
„ a C afé.. y. Q*e.ao.......... .....53.0.
„ a N aran jos................................................... ............

; , a Cacao...................................... ..............................
„ a cultivos menores y otros.................................

A P otreros......................................................................... ISO.
De labradío sin cultivo........................................:...................
D epiontes Ívírg^^s¡;-ik i>. . . . . . .  f |f e |'  | J ................... ......
Dé Montes bajos o nuevos .. .. . .  . . ' ............................
De sábanas.. . . . . . .  .■ . . . . . . . . .  J.......’............. .
De ciénagas............................ ............................ ........................ &

TOTAL..............153...... ............................  TOTAL.......................... ....... §50________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta __ _—En renta,$ 21. 680-00»-
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
fio.-_____ ___________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío v forma como lo realizan. 
Mo.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
» o . - ________...___ _____ ....._______ '_____________________________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños, 
ficé

is .—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
N ovein ta  y s i e t e . -

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta- $....7.»..7.5.6-A8—  ..../_.—En renta$...l*.83.6-.6.4*-....
17.—Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran, 

f io .-

18. —Número de industrias .. :.' .'.“Y. . . . .  .. .. .. .. ........... .-
„ de Comercios............................ .......................... -
„ de Profesiones .. .. .. .. f i  .. .. .. .. .. .. .. .Y .. .,
„ de Artes.............................................. .. , ...........-
„ de Oficios .. ....................................................... _~

TOTAL .. ............................................. -
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta.- __________■ '

....1
28

13
42



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ..................... 228
( H ..................... 154 392

Caballar.. . . ( M ..................... 2¿5
( H ..................... ......................3.73.............. .......... 638

Mular . . . ( M ..................... 13
( H ..................... ....................... 12.............. ........... 23-

A srial. (M . --
( H ..................... ........................ - - .............. ...........

TOTAL 1.055 ..................... ..1.055

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
De la  Maya s i tuada en la  kaya.9 despacha Giros hostales.-...........................................

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
E. Telegráf ica del &oblem o.-................ ... .......-!'v i... ....... ............ ...................... ........

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares, donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
Estación Telegráfica del Empresa del Ferrocarril pulan ^qmpany y Ferrocarril del 
Este# ~

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados v distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ferrocarril de la  ^utan Company pública 31 kms.- Ferrocarril Guantáramo igual distan

Oia,-

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.— vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
N0.-

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
De la i'aya a la Estación del ferrocarril del .?8.t.e,.-.......................................... ............

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río de Be lle za .-  -^rroyo de lagunitas.- Potable s.-

30.—Si está situado eñ la costa, exprésense nombres de lós embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
»0 .-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...........*... ........................................  J-'; ....
Del lugar más distante ............. ..... -.......................... .................. ;...... .o I»
Del lugar mas próximo ................................................ ......... ,,........¡...... .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Del de Santiago a 33 kilómetros por F errocarril.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de **ongo a 9 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En el pueblo.-

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno.-_______________________________________  ; ■' Sil

38. —Nombres y clases de las fincas que tiénen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Isabelia 2.-Ti Abajo l.-Lagunitas 2.-Belleza 1.-Carmen l.-S.Lorenzo l.-S.-^ugenio 1.«
Los Ramos 1.-Conformidad l.-S.José della Caridad 1.- Buenavista 1 .- Café y Cacao.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr. Pedro Hechavarrfa.- % . Aurelio E^ores.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
Sin nombres.- Bqs. -  Le Eepoldo ^Espauz y Franclseo Burraty.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Mayo.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Eo.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
E0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
Eo.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Círculo Lifceral.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
E0.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
Eo.- __________¿

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
TAya.- Doce faroles petróleo.- _______________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
A i»om» y Carretilla,-______  ._____



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran. 0«7
NO.-

,51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No.- _  i __________ ¡ j ___ ;______ -_____ ________ _ _________________ __________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
|¡ ¡ ¡  ; ü  I J i ;

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
En la ca ya .-  Nj?a de Varones.- Una fle Hembras.- ................. .............................. .................

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
B B 1  __ 1 _________1..... IIé_____ ________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
José &ir6.- No es recaudador .- ____  _______________ ________ ‘¿_____________________.

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Angel Hernández,- _____ ' ■ ■ . ____________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
Si lleva Registro Peouario.- * 1

SONGO, 20 ¿e Octubre ..... 1918

RICARDO RIZO. 
Alcalde Municipal

: IGNACIO GARCIA.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.... _________________________

Termino Municipal de ; ---------

Barrio de KAZA-RI ARRIBA.

lo.—Límites y dei’roteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

porte eco e l  ^rmlno Municipal de ^ayar l  ^bajo y e l  de ‘’agua de Cánamo» Sqr ocn e l  
Barrio de ^lorida Blanca, ?ste con el ^arrio de Harahueca y 0, con e l  Barrio  de Flo

rida Blanca y e l  término Mnnio jpal. de Maya r í  Afra j q. ....................... .................._....

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—-Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
........ .....................................1.................... ...------------------------ ------------------ ------- J

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
V arones..............................................  — ....?. 9® ......
Hembras................................................. ......r..7.ü...........

TOTAL....................................... ...XtStlâJ’M
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un©-»—  ............. -..... t f ....*— ................................................ .......... •••■—~vt——

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
324.-

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
315.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aun cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

TOTAL.

10

20

8

38

. Ingenios y Centrales . .......... . ¡9 ..

. Colonias de Caña.. .. .. .. .. .. .. ..*.! rO ' •'-* } " <£ f ' "7; 'y i

. Yégas de Tabaco . . . .  . ....................
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén............. ... ..
„ a Café., .y.cacao..........
„ a Naranjos.....................
„ a Cacao...........................
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros................................ ..,
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgéñes ■ . .:
De Montes bajos o nuevos.............
De s a b a n a s . .............
De ciénagas......................

.. .. .. J  .. TOTAL..................

CABALLERIAS DE TIERRA

523

1.7.50.0....

200

18.223

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta — .—En renta$—9í.A®?."9.9-------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por c¿- 

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
rio.-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N0.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
N0>-_________________________________________________ ' ' : • .............

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
N0.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
10.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $..5.....500-00----- -—En renta...$.....23P-0Q.......
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
N0.-

18. —Número de industrias-------------- ------------------------------------------------------------- -
„ de Comercios---------------------------- --- ------------------ ----------- ----------------
„ de Profesiones .. .. .. ............ . .. .. .. ................. ..... .—
„ de Artes--------------------------------- ------------- -- -------------- --------- ------
„ de Oficios------------------------ ---------------------------- ------------------------------

TOTAL.................... ... .. .. .............................1...------ ------
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
______ Sexta.-__________ ____¿______________________________________________________



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ..................... .. — ...— iJU*
( H .............................  ....... ................ .... ........ I ............

Caballar.. .. (M .............................  ............ ........... -
( H .............................  -------y r----.. ..-----

Mular.......  (M ............................................. - ......-—
( H .............................  ......................... ..............................

Asnal......... (M ..................... ... .. ......... . ........— ...  _ —
(H   -----------  --------- '..—  ----...... .......*.***.. ---------

total .............. ............ ........ ........... .

21. —Nombres de las Administraciones- de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No.-...........................¡..................... ..... ........ >Í&p8Sp...I..... ..... % ...... ......1............................

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situabas. 
No.- . .......... ;....'..1..........’.. ________________________________ ____ _______1_

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No.-

24.—Líneas Telefóídcas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
El de Song0<- 48 kilómetros,-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican. ,
No •-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
N0,- ........................................... ........ ........... ........ ......... .... .......... __________ | L _____________

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos - Mayarí - ^engan Sábalo - Miguel - Paso de Lajas - Levisa.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .............. .4.8..kilómetros.......................... .........
Del lugar más distante ...  j....JM?. ................ :—..... .—,........... ........ ..
Del lugar más próximo .............49...................—...................... .........¿_

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de Santiago a 74 kilómetros•-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al ¿Le S0ngo a 48 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
N0<-_______________________________ ____________ ■__________ ____________________________

36—Si no tiene puestos de la "Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No.-_____________ ________________ _________ _ | , • ■■_

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Ensenada 2 de café y tabaco.- Ricardo 1 de ^'abaco.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
N0.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No.-__________________ j _____ .________________________________________________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
1 Público en Mayar 1 Arriba.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otrqs Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
N0 - A '

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
N0.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De río y a lomo.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No.-

.51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No«-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No é- _______ ____ '....| ______ ;________ ____ ____________________________________________

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mixta en la Ensenada y otra Mixta en Sabanilla

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
...N.cu.-_____________ _________________ ___________ ___ ______ ______________ ...____ ;.________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e impox’te de la fianza que tiene otorgada.
Cruz l’orres No es recaudador.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No.--------------------------------------------- ---------------------------------------------

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
Un empleado de la Administración Munic ip a l.- * 1

SONCO,..31...... de ____ .O.C.t.'Ub.r.e_____ 19...13„

RICARDO RIZO*
Alcalde Municipal

IGNACIO GARCIA.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:-—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de._0 B JC I  H .& 18___________

Termino Municipal de ___ _________________

Barrio d e ___M 0 R...O....H______

ló.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Norte con e l  Término Municipal de San ^uís y e l  Barrio de F lorida Blanca ,_- Sur- 
con e l  Término Municipal de San Luís.- te c en e l  Barrio Norte de la  Cabecera y -  

a l Oeste con e l  Término Municipal de San Lu is.-______ ____&.... ................. .................

'2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No.-___________H _____________ _________ ...._____ ..i...........,......_.„._________ _____________________\¿__________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico. - ................. __________________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

No , _ __ ____ ■■ ;________________ ____________ ________
Morén ;_________ _________... ....................\__________ _____.......... ...... ....... — ........ .....— ------

j» .r.

t . 5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones............................ ................... .......§*?,------ -----------
Hembras .. >....... r.  _______________ _______91?------------------

TOTAL........: ............................. .... ,!?!?!____________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
. JftiQ.e n e l..Paaer Lo de Mor ón*-..*... .— ........-.............................. -...:..-........... ..... ........ ........

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Dosoi entos cincuenta y nueve.-___________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada «no de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Ciento cuarenta y ocho.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS
....______ ____Ingenios y. Centrales , .........
....... ....... I__ .1 Colonias dé Caña.. .. .. .'

3 i-  Q ^ ¡ ' ■; C,r *> •'{ V
.................. Vegas de Tabaco.. . ..
..................  Dedicadas a Piña............
_________________  „ a.Henequén..........
XI.................  „ a Café.. y. oao.ao..
..... .......,5d— „ a Naranjos..........
............. ....; , „ ;■ a Cacao................

CABALLERIAS DE TIERRA

.....4.9.8......

... ..... . ....................  „ a cultivos menores y otros___________________ ____
__ __.1...... .?.............  APotreros............. .•..................... ..... .........£0.0............. ,

........... ..............  De labradío sin cultivo......................................................
' • .. ju..... ........ De montes vírgenes * .. . . . . . . . .  .. ............. ......... ...

..............................  De Montes bajos o nuevos ..................... ........... _..._______....
‘........ :...................... De sabanas....................... .. ......... ......... .......... ......í!........l.'v
...„......... ............... .:_De ciénagas............................. .. ......... •_______ _______

TOTAL:..............._________ .... ...................  TOTAL......... .. .. _______ ______________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..?49_..P_QC)-00_—En renta$..4» 360-00.»...
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
Ho,- ___________ ________ ________________________________ ______

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y- forma como lo realizan. 
No.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No,-_______________ ;____ ' , .

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
N0>-_________________ ________ __________ ___________  • .................. .........

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Diez.-' ' ' ' ' ' ,!j ^  1 ir‘‘

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....£.».Q.QQ.-.Q.Q  —En renta $ 877.-00.- ,.
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No.-

18. —Número de industrias .. .. .. ..... ............................ .......................... ..........
„ de Comercios.....................................................—;-------------- —----------
„ de Profesiones .. . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . .  . ' — —----Ü— _ i _ L .
„ de Artes................................ .................. ... .. —.--------------------------
„ de Oficios........................................................................ .................

TOTAL................ ............................... ............3__________
19. —Base de población porque se cobra el Impíie sto Industrial.

Sexta.-



20— Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  (M .. .. ,, ,. ,. .. .. ...
( H .............................

Caballar.. .. ( M ...............................
( H ...............................

Mular.......  ( M ...............................
( H ........................ ..

Asnal.........  ( M ...............................
( H .............................

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares .donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Morón situada en e l  LaSerío del mismo nombre no despacha giros postales.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No. - ................................................ ............... ._______ I _____ __________ „_____ _____ ________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
La del Ferrocarril Cutan Company.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Cuban ^elephone.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ferro carril Cuban company enlazado con las Estaciones intermedias entre dicho Case
río y Sant iago , - ........... ■.............. . __l........... ... .............. ...............—...... >.__ ______1....

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Guaninicum y Boniatico,-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
N0.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ....... ....Q. ^ilóinetros ... .......... .... ... .
Del lugar más distante ...............®.................................................... .
Del lugar más próximo ............. ”.................................... ..........,...... ..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
.gantlafcu.f»................ ....__éé....l...........______ ;__...........;......... ........... ........ ...........................̂ ___

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de la Cabecera a 8 kilómetros.- ____________ ________  ,___________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
-gfl..-__________________________________________________________________________________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al del Cr isto del término Municipal del Caney. -

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No.-_____________________________________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
La Araña, potrero. 3»- _________________ __________________________________1

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Ho.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
»0 .-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
*o .-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Público a laesálida del caserío.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

» o . r_____ ________________________________________ ___________________________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

■o.- .., 1 'V

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Bo.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, resideñcia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No.-________ . _________________________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Río a lomo v c a r r e t i l la s _____________________________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No._-_

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Jftü___________ WÊÊ___ " ; _________ _ _______________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Ho.-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mixta en e l  Caserío.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
U0.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No.-________________ |______________ ______ _____._____________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Escolástico Fé.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
N0.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El empleado de la •k&mlnistraoión Municipal.- ..............

Jk.

SONGO.,....29... de.....septl e«kre....19...13..

RICARDO RIZO»
Alcalde Municipal

...  ..... ......IGNACIO GARCIA.________ __
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.....

Barrio del...NORTE DE LA CABECERA

Termino Municipal de ___&Æ0 SONSO_

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombresde los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Norte con e l Barrio de Florida Blanca.- parte d e l término Municipal del Caney 

y parte de l  de..San Lais¿- ^ete eon el barrio Sur y Oeste eon bí  B,PT.t0 ja  Morón.-__

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rú srt 1c o y Urbano«- .............  .......................... ... ....... ................... ........................_j___

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones...........  ...*...................... J.________ 1.118...............
Hembras............................................ ........... :.?.ll.---------------

TOTAL......................................... .......8.Q23................
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú Timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
On.Q....en...l.a. .. Cab e c era » - _______ _____ JLi____________ ___________— .............. ...........M ----- ;-------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Cuatrocient os ochenta y cuatro.-___________ ______________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Doscientos veinte y uno.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:

A *



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

44

12

TOTAL.............. SS

Ingenios y Centrales .. ..................
Colonias de Cdña.. .. .-. .. .. .. ..

r: Q C •?; > < } r ;  f :

Vegas de Tabaco.. .........................
Dedicadas a Pifia............................

„ a Henequ én......................
„ a Café.7 cacao...............
„ a Naranj os............ . .. ..
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros..

A Potreros............ .■.......................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes ....... .
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas.. . . . .  ‘ .. ........ .
De ciénagas......... .. . . A .. A VA

• • A  / «  *'<¡ . ‘■.¿ó  i  l ■ f  iV «  4}J /!' • ’ ’• v •' ' 'a

...................  T O T A L ........ ...........

250

.12.0.

375

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ ....l.? ..s .l2 5 ^ _ 0 0 _____—En rentaft 7»591-00.-___
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus duefios y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ho.-

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corcbos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en eí Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
5 8.- I  ■  I

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $11«600*00___—En renta....*....?.«.654-00.-
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Finca Rústica Jutinicún, destinada a Cultivo en arrenda miento,-

18. —Número de industrias ..  . .  . .  . .  . .  .......... ............... . .  . .  A----------------- .......________ i__
„ de Comercios........................................................................... ................... 1?.____________
„ de Profesiones . .  . .  . .  ;. . .  „  . . . . . .  . . . .  . . . .  . .  _______ -... ’
„ de A r te s ....................................................................................___________®________ ___
„ de O fic ios.................................................................................  ................ .......... ;...... ........

TOTAL ..  .............................................................. ....................1?.__________
19. —Base dé población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta.-



,—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . ■ . . ( M ............. 2.22 5
( H ............. ............................ 2.440.................... ..4,665...

Caballar.. . (M . ........, ...............2.6.7 8...........
( H ............. ............................... 3.441.........................6*119..

Mular . (M . 335..........
( H .............. ...................................345...................... ......680..

Asnal (M . .. .11..........
( H ............. ..................................... 13...................... ........24..

TOTAL .... 11.488....................... 11.488.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No.-.... -__ -------------------- --------------- --H  r  ---------- — ;------- — r~:--------------- -— -

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No. - ................ :......I __________________________ ______1___________________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No —

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No— ............ i...... ....... •....— É® 8 | .... : — - ----- — S ------—  ----- ------------ ■------- r-------

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
El de la Cuban ^ompany oorta distada —

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
No —

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No—............................. |............................ ;...;....... ;.....;....1........ ....... .... ....................... ..................... .

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Del pueblo a l  Cr isto  dos kilómetros —

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río ^ latan illa  y Arr0yo —

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No —

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........... .•».».......................................... r......... .....
Del lugar más distante .......... 18 kilómetros............................... ..._
Del lugar más próximo .........— ..... ....................................... .............

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
.4l..de Santiago distante 24 kilómetros—..|_____ .................... ........ ............ ........ .... .... :____

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

•Nov* -..— ---- --------- ---------------- -—-- ----------------------- - ------------------------------------ ---—--------



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al ¿Le la  Cabeoera ^arrio Sur , -

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Pertenece a l situado en la Cabecera -Barrio Sur.-

36— Si no tiene'puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Los mlsmoq que expresa el estado a l Barrio Sur, _ ______________________________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
El mismo que ejerció e l ^arrio ^ur,.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Idem,-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
La misma que ejerce el estado del Barrio Sur.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno delMunicipio en terreno a Jen o. -

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
N0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Circulo Bj'berai en la  Cabecera.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
C atólica.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No.- ■

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Alumbrado público.- B0ce faroles.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Be arroyos a lomo y carretillas y del río Biatanillo,-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran. • ‘ *5
N o .-________________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No.-____________________________ ¡__________ ' ‘ _________ ___________________ _________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
N0. - ______________ ' __ __ ____ ,__________________________

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
N o .-_______ |______L_-___f e ____________  ________________________________________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No.-_________ i ________________ |_______________________ ...____________ ______________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No.- _____  ____

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
N0.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No.-_____________ ;__________________ _________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
Un empleado de l a Adminlstraclén ^unlc ipal . - * 1

songo.,... .8.9... de... Septiembre____19...13..

RICARDO R IZO ............. ........
Alcalde Municipal

_________IGNA.C.IO....GAR.C.IA.*.......__________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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(ñ>47>'Oç#'C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.....

Termino Municipal de ALTO SONGO

Barrio de!k...? A I  —

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adj acentes que le 
pertenecen. \ ‘

Norte Término Mqnlelpal de G’uant&namo.-  ^ur con e l  Barrio de Tj A rriba«» Bate con 
e l término Municipal de Guantánamo y °este con e l  Barrio de la  Maja»- ___

2o.—Pecha del acuerdo del Aj’untamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico.- ........... ...........______________ ._.______ ....... „...;..........'¡M___...____________________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Bp.-__ I.... ....... .... '____________ ____ __________ ______________ „i.______ ___________ ____ __ ______ .._

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones .......................................................
rr u 1.040Hembras.................... .................................... ----- 

TOTAL.................................................
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú1 timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Palenque p!  número.1*- Cuat ro Paminos el  Bo. ....... ..... .... j______ ________ __iá_________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
In e l  número i,  3.4.2 ___________________________________

" " " 2 ------------- 373

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones*
En e l número 1 —----- -71 ____________ ____ ___________¡¡____  . ___ _____________
" " " 2 ------ -----  81

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS *' CABALLERIAS DE TIERRA
____________  Ingenios y Centrales ............

..____ Colonias de Caña.. r. . . .  .. . . . .
......... ........ Vegas de Tabaco.. .. .............
.............. . Dedicadas a Piña.....................
____________  „ a Henequ én..............
.184............ „ a Café.y .oa.Qao........
___ _________  „ a Naranjos.............
.............. „ a Cacao...................
..................  „ a cultivos menores y otros..
.................. A Potreros............. ... . . . .  .,
.................. De labradío sin cultivo............
........... ....  De i montes vírgenes . .. .•........
.................  De Montes bajos o nuevos . . . .
........... ......  De sabanas..........  ’ .............
..’.............’._ De ciénagas............................

568

TOTAL.....______ _184................................  TOTAL______________________568........______

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_.5„?J.í55Q-00----—En renta$..?.?*_?.?.9".9..9.;.“.—
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No.- _______________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No.- ' '

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No.-__________________;_____________ _____________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No.-__________________ -______________ ________________________________ ...___________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Veint e y cinco.- ____________ '________  | ; ; ' 1' !" "__ 11 ‘v i  I ' ' $_________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.......̂ ..».5QQ-00—,—En rentad....5P.Q.T.Q.Q.*.".... 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No.-

.4

18. —Número de industrias ..... ........................ . ..
„ de Comercios.............................................
„ de Profesiones .. .. . . . .  . . . .  . . . .  .. . . . . . .
„ de Artes.............................................
„ de Oficios .. ............................................

TOTAL................... ‘ ..................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Sexta.-

8
16

3
21



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. .. (M ............. 406
4 CH............ .............................. 5.06..................... ...9.12..

Caballar. .. (M ............. .............  ........ 559...........
( H ............ .............................48.5..................... .. .844

Mnlflr (M ............ .............................. 46...........
( H ............ ...............................68..................... 114
(M ........... ................................ 2...........
( H ............ ................................ 5.................... ......5..

TOTAL 1,875.........- U8-75

21.—Nombres -de las Administraciones de Correos; indicando los lugares donde están' situadas y si 
despachan o no giros postales.
No.- ’ . ... ............ '....1..'... ,______  "V ’ : .........'/___________ _____

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No.- ......... .............................................. ?..-------------------------- l j£ i---- --------------------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.- .........: ..: ■ ' 1 ■■■*•■■• 8  : ______ _____

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No.-

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 

Olimpo 4 kilómetros.-
27.—Yías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Guantánano y s&b&na Abajo.- ■“■rroyos Peladeras, Pelmarejo y Keñtucky.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............ as..k.ilóm.etroa*__________________ ____ „
Del lugar más distante .......... M .......................________ _____;............

' : «i ^
Del lugar más próximo ......... ........... |................. ............ ............. .._

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centra del barrio y vías de comunicación.

Santiago.-

33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radicá.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de songo»-_________________________________________________________ ____________________ _____

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
N0t-________________________________ _____________________________ |  8 8  S  |

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de la Maja.-

37. —Numero de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No«-_____________________________________________1 ¡ _

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Paciencia 1»- La Caridad 1.- ^ e l id as 1.- Candelar lta  1,- Mayar lto 1»- La Del fina 1.-
Adellta 1«- La Constancia 1. - La Caridad 1»- Boutourt, 1.- café y cacao,-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No.- ~ ___________________ •_________ • ' 'r:

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
nó; -  , ■

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
N0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
N0.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

______

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
■o.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Ríos y arroyos a lomo.-_________________________________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Mo......_________ ...____...____________________ .....____ _____ ___ ______.....____....______ _____ _____^

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Mo.-__________________|________ ' ■ ......1 ______ ' ___________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No»”

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Upa mixta en..el Palenque.-_____________ _______________ _________ ________________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No.-

•—...—........- —'.... ....—V-------------:-------------------- -------* *— '— ------—  ----------- ------------------ ----
55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 

encuentran situados.
Mo.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Vicente Elers.- No es Recaudador.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.g¡¡¡
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria,

bleya Regist r o Pecuario.-_________________________________

.S.CKSQ.,...22...de ........ Qc.tu.lare____1912....

RICARDO RIZO.________________
Alcalde Municipal

* _____ ____ IGNACIQ....GAR.G.IA.___________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O ;  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..........................................

Termino Municipal de __ ___ ________

Barrio da....S....0....C....0..E...E....0.....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

N,E, con e l  ^arrio Sur de la Cabecera y el Barrí o de la ®aya.- -̂ or el ^ur con el
Barr lo de ^oma d e 1. ..-̂ or e 1 **ste..con el  barri o, de la  Maya y por .al_5aa.lft . o en -
e l  B&rrio  Sur de la  Cabecera.- __________ _ ........ .... ?_ ._________ ___________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
B&stloo«»_____M .......... .......... ■ ■______ - ___ _______ ______ ...................______________  '

4c.—Nombíes de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Socorro,- ___:___________ ___ , ____ ___ ____ .________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones................... ......................... -........6Q3.
Hembras....................................................

TOTAL........................................
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú’timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Pao«- e l  Caserío «-  ....,..;___ £,... 1..............  ......................... .......... ,.... .......

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de Jos colegios electorales. 
Trescientos cuatro, - _______ _______________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Dqsoientos dos.- ___ „ ___ j á  ___ ;___ __________ ¿_____ ü__

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

134

TOTAL.._________

Ingenios y Centrales.....................
Colonias de Calía.. ■ ' .. i . . .
Vegas de Tabaco . . . . . . . . .  . ............
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén.....................
„ a Café.. y . aao&o.............
„ a Naranjos.....................
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros..

A Potreros .. ,. .. ,..,.....................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgénes .. . . . . . , : r .:...
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas.................................
De ciénagas....................................

............. ... TOTAL..................

.......5.0.0..... ......liL.:.

500

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $....12.Jt.5.Q&".Q.Q------—En renta$ 4*;.6§.5-P.G..-....
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
H e

ló.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Diez y seis.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ ..?..í .9A9."99.___—En rent^.....?.®9.~99*".....

17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.
N0.-

18. —Número de industrias . . . . . . . . ................................. ..........—-------------------
„ de Comercios.................................................... ..............?---------------
„ de Profesiones............... . . . . . . .  .. .. . . . . . .  ’. .vju— -------
„ de Artes .. ....................................................................... ...___ _______
„ de Oficios_________ ____________________________ ___________________ _

TOTAL......... ......... ...................... .. ________ .?.__________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  (M .............................
( H .............................

Caballar.. .. (M .............................
( H .............................

Mular.......  (M .............................
( H .............................

Asnal........  (M .............................
( H .....................  ..

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
ŝpaehan, o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
No.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No,-... ...___ __.__ :........ __________ ___ ____; 1i •___________;______________ .___;________________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ferrocarril de la Cuban C0mpany que «umUfllfta con la  Maj», songo y Santiago.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
No.- '• . ■  ______  -̂  _____ ' .... .......,____

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Sin nombre arroyo, potables se utilizan para e l consumo.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No.-

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...............£
Del lugar más distante ............. 4
Del lugar más próximo ........ M.&.

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Santiago a 26 kilómetros«-....i____ __ ........................1.1.__ _____ ....._____ __________________________

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
A S0ngo 2 kilómetros»-________________________ __________________________ , _______

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No,-_____________________________________ __________  ' _______________  í É  ! :

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Songo a 2 kilómetros.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No,-____________________________________  ' ■ ■

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca, 
■̂ as ^lores, 1.- S0corro 3 .- San José de Jagua 1,- Fincasde café y cacao.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
No,-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
_Na^=_________________________________________________________________________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

N0.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No,-_____________  ' ’ T:V

De
49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo, arroyos a lomo,-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Ro.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Ho.~

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
||H______ i_____|___ ____________ ________

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mixta en #3. Caserío y otra en el punto conocido por Maqguito.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No.-

55.—Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Fernando Vjnent. -  Eq es Recaudador,-_________ _______________________ ;_____

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
luís Lora«»____________  ____________ __________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El de la Cabecera.-

SONGO., 29 de....Sap t le abre 1913

RICARDO R IZO ..___
Alcalde Municipal

IGNACIO GARCIA,
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1)' y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



i w i — w

\ I

fi

I

t







C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O ;  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de._O R I E N T E

Termino Municipal de ALTO SONGO

Parrio de^ SUR DE IA CABECERA

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por e l  fiorte con e l  Barrio Harahueca y parte del Barrio del S0eorro,- Por e l —

Sur con el Ba rr i0 ¿le 1 Cristo correspondiente a l  término ^kinioinal del Caney.- Por-
e l ^ste con e l  Barrio del S0corro y por e l  Oeste con el Barrio Borte de la  Cabece
ra. -

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Urbano y Rústico.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Poblado de ^ongo.-

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones..............................'. .. ..........£*...1.1Q1----------------

70lHembras.............................. . ............ - —......... ............ ........
TOTAL................................. ....... .....----------------_ ~

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú 'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 
se instalaron.
. JEelq. en la  Cabecera»-. .„   »___...____________:______ ___ _—  -------- n— *---------------- --—

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los' colegios electorales. 
Trescientos cincuenta y cinco.- __________ ____

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Ciento treinta y ocho.- - __________ ________________________,___

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aun cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS
Ingenios y Centrales .. ...................................................
Colonias de Cáña:.;lv.. .. ........------------- .................. |

’ '• •* J 4 O 3’ ir.)?Vegas de Tabaco . . ..J/. .........  ..............................
Dedicadas a Piña............................ .................................

| a Henequén ......................... ... ................ ¡..1
„ a Café.. ....................: .. ..... .......... .................L.:. -
| a Naranjos............. .............. .— ............ ..........
„ a Cacao............................................................
„ a cultivo i menores y otros.. ................... ......... ....

APotreros......... .. . ..................... ............. .......,
De labradío sin cultivo.................... ............ ........i..... .
De nmntes vírgenes, . .• .. ... ................ ................ ,
De Montes bajos o nuevos .................................... ........'
De sabanas.......... ............................. ..... .... .... ... ...... 1
De ciénagas. ..................... .............. ............. ...........

• CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL____ ____ ..._:____ ............. .. ...............  TOTAL----------------------- ------------------------ ' ....

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.--------------1---- —En renta$..-------------- ------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel- •
No.-_____________;_______________________________ _______________________ ____________________ _

12.—Nombres y clases de las fincas,que tienen regadío y forma como lo realizan.
IcúA__________ . ___________;____________________________________________ H

13. —Número de colmenares, expresando cláses y número de cajas o corchos.
Uno oon 20 cajas.-___________________________________________________ ___________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
¡Si______:__ ____ #________ :_!____ :_I

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
^reinta y ocho.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ .7....6.Q.Q-0jQ-----—En renta,.l|1...77.8-.pÔ -.
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. .. .. .. .. .............................................. ...............
„ de Comercios............................................. .. .; ------------ ±_.----------—
„  de Profesiones . .  . . . .  ."i . .  . .  . .  . .  . .  ..........í _ . . . . . l . . _ . . . . . : . . . . . ¡ . . . . . . ' . . . . .

„ de Artes--------------------------------------------- -------------- ------- ------------------...
„ de Oficios.................................. ...................... ........ ........4.-------------

TOTAL......... ......................................... .......... .11_______
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. :

Sexta.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . (M

(H
Caballar.. . . (M

(H
Mular . .. . . (M

(H
Asnal......... (M

(H

total ..................... i ... _ •

21.—Nombres de las. Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Amado Oscar Tejeda.- En la Cabecera.- Si despacha giros posta le s .-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Nq tiene nombre.- Situada en la  Cabecera.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
N0.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Una del C0tierno en e l  Correo.- Otra del mismo G0biern0 en el  Cuartel ¿Le la Guardia- 

Rural.- Menos de un kilómetro.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
Ferrocarril de la  Cuban ômpany por la Cabecera urbana y e l del ferrocarril d e l ----
Este, o sea e l de Guantánano en lo Rural corta distancia y comunican con los Barrios 
del Término.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más¡ próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
No.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No.-......................... ...................... .........;.._....;__ iffi.... .._..................... . * __ _______

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Arroyos del de Monte. -

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Nq está m la  costa.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........... 8.,...W.l .̂etros......................... ................
Del lugar más distante ........ ...”........ — ........ .-...... ........— ..........
Del lugar más próximo ................ ... ............ .................................... ..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Ai de Santiago distante 16 kilómetros.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y-lugár donde radica.
Tiene en la  Cabecera en e l Barrio.-



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la*Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En la Cabecera .-

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Numero de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente. 
Cuatro en todo el pueblo.-

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
La Luz 2.- Asenolón 1.- Magdalena 3 .- Tehantepec 1.- Oriente 1.- Jagua Bonalt 1 .- Fin
de café y cacao.- Triunfo 1 .- En ro $0 go 1.- Potreros.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr.^lguel Miyares, L̂édioo Muni<* ipal en el pueblo.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Julia, George, en la Cabecera.. —

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
En e l  poblado recogida de basuras y limpieza de calles costeado por e l Estado.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

H0.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
N0.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Círculo Conservador.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Bautista.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
La Cabecera.- ^aróles catorce.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Be arroyos a lomo y carretillas.-_____________________ _______



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Bo.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Bo.-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Bo.-

53.—Escuelas públicas, por sesos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una con se la aulas tres de varones y tres de hembras en el poblad o.-____________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
NoJ . _________ _____ :_____ ; ________________ _________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
B0.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Bo hayí -____■- ...  ________________________ _____ ______________________________________ _

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El de la Cabecera situada la oficina en la  Admlnlstrae i6n Municlpa l.- * 1

SORGO,...2.9..de.....Sep.tie.mbx..e.__ 191a.

RICARDO RIZO. 
Alcalde Municipal

..............IGÏÏACIÜ....GAR.CI.A,.______ _____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de__O R I E N TE

Pennino Municipal de ... .̂T.P.....?..Ç®.PP.

Barrio de.JL..I.....■ A B R J B A

lo.—Límites y d e iT o te ro s , in d ic á n d o s e , s i  e s tá  en  el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
p e rte n e ce n .

........ ™ oon el ^arrlo del Palenque. - ^ur eon el  t é r m in o  Municipal del ney. -  Este-
P30 T<rmlno ^ n l d pal dél pancy y Oeste a en 1 na Barrea fl» la. Myya. y lymft - 

d» l  sate :- • • ................ ...... .... ...... '.......................... .............. ;____________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rdstico.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
tL.Azx.1b* enserio. - _______ .____ __________ _________ ____ __— ------------

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................  ...........___
Hembras......................................5 ..........

TOTAL................................. ............
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú '.timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
tfno „en Ar.rIba«- Pno en ?le.í,'ba ie  Pirinea..-...... ............................... --------------------- ...—

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
En e l uno--------------- ---.3.3.6____________ _______ _________________________ ...------------------x------------
B» «m» - ---------‘ t, gn*...i__ ____ .........._______ _____ _____........... -....... .......... ............ ........

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
Eq . e l  uno ----- —-— __ 99_______ ____ __________ _............ ...........^    ....t________ t
En e l  A os - - - - -  253 ______ _______ _______ ..................... „......

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

,  ■ ; '*

163

Ingenios y Centrales . . .................
Colonias de Caña.. .. .. . . . . . .  ..
Vegas de Tabaco.. !.. . ir  r. .'...........
Dedicadas a Pina............................

„ a Henequén ......................
„ a Café., y.cacao.............
„ a Naranjos.....................

a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros..

A Potreros.............................- .. ...
De labradío sin cultivo....................
De montes' vírgenes .. . . . .
De Montes bajos o nuevos .. .. _
De sabanas.................:v .. .. .. ...1
De ciénagas........................ .

.562

.14.0.

TOTAL..—_______................................... TOTAL......................... .......... 7.02.________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_. 8 0 0 ______ — renta$..15 « 544-00»- .
11. —Nombres, de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No.-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No.- ............................................ ....................

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos. 
N0.-

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
N0.-  ... ..........................

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
' Veinte y nueve.- ■ ..'u

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta üPP-OO____—En renta...T.....®.®..9.".9P* "...
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No.-

18.—Número de industrias U .....................................
„ de Comercios......... ......................................

de Profesiones .. .. .. U ............. .. :. .. ..
„ de Artes......................................................
„ de Oficios............................................. .. .'.

TOTAL .
19.—Basé de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 

Sexta.-

2

32..



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . ( M .................... 52

( H .................... Bes ü ..i4.2...... ......... 194.
Caballar.. CM.................... .......................£7.2...........

( H .................... 457 ' .... ...729..
Mular . (M .................... ............. 58......

( H .................... ..............87 ..... ......... 145.
Asnal CM................... 1

( H .................... ..........................4........... .......5.

TOTAL .....1.075....... -..~ ......1.073..

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
En 1̂ Arriba.- E0 g^iros.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
Maja, doce kilómetros.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
N0.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

apote Arroyo,- " ío  Pompo.-
29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren poi* ehbarrio y si se utilizan sus aguas como potables.

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................2.9..k.ilómetros.*-............................._
Del lugar más distante .............. M ........ .....,..,T..... .......... ................ ..
Del lugar más próximo ........ ..................... ........ ..............................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros á 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A San tlago.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No —



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al_¿le Songo a 20 kilómetros,-____________________ ' ______________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En la Hierba ¿e Guinea,-_______________ - ________________________________________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No.-_______________________________________________________________________, ■ '' ,■ . ' '

38. —Nombres y élases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
San Lucas, uno.- Perseverancia uno.- -Dos Heimanos uno ¿ligo ¿los.- Caabute uno.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
*o .-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
»o .- ___________ __

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Catúlic a.-________________________________________________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
Ho.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Ti Arriba.- Seis faroles petróleo.- * *

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
*  lomo y carretillas de arroyo y río .-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Sati.... M ______________________________ ______________________ ;______

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No.-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases v lugares donde se encuentran.
No.-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Mixta en Arriba y otra en la Hierba de ^uinea.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
»0.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Julio Demneeré.- N0 es Recaudador.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Alejo Devoneeré.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria,
lleva  Regis tro  Peonarlo.-_________________________________

■S.CM.G.Ü,...ZO... de..... .9°tabre_____19....12.

RICARP.Q...R.IZO.*..... ......................
Alcalde Municipal

IGNACIO GARCIA._____...._____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O S  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de... ............................  .. ...... Termino Municipal de ....? ........ .

Clase de Municipio..... |¡||¡.....................  Número de Concejales....M í"............. ......

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por e l  Morte con el llar Samá y Naranjo; por e l  *̂ ur con la  B a h ía  de Bipe; por el-

Este..con e l Mar y por..e l  ...Oeste..eon Bar l a y . gibara.- En la  Bahía de Bañes existen —
los Oayos. Macabíf..Iguana, Pata Gorda y la  Raya.-

DERROTEROSt- Pa rt iendo de la Boca de Naranjo, Costa B0rte hacia Cayaguanl, La - -  
Sierra, Arroyo Blanco, Cortaderas por Caimana o Los Cacaos hasta la desembocadura - 
del r ío  Tacajó en la  Bahía de ^ipe, y de este punto por e l  li to r a l a la Angostura - 
y Canalito, y de éste siguiendo el l ito ra l de la  Península del Ramón o de la Torre- 

hasta Mar afuera tomando la Costa ^orte hacia e l Cañón de Bañes y de éste siguiendo 

dicha costa por Punta de M^ias, Cabo de Lucrecia y La Boca de Samá hasta Naranjo púa 
to de par t ida.-

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus 
ligeros datos históricos.

Bañes hasta e l año 1887, su terr ito r io  de Montes, pertenecía a ocho o diez propie. 
tarios hasta que los señores Dumois y otros compararon gran parte de sus terrenos que 
dedicaron a la Siembra de Guineos Hqnson (Plátanos) estableciéndose desde entonces - 
al poblado de Bañes en el r ío  de su nombre hasta Agosto de 1896 que fuá t otalmente - 
destruí do a consecuencia de la  guerra de Independencia, fundándose nuevamente en 1898 
adquiriendo hasta la  fecha grandes progresos en Comercio y población. -

3o.—Pecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his
tóricos del Término-
..... Enero 17..de. .1.91.9,..Segregado del Mun i  c ip i o d e Gibara. -



232*519 K.C.-
4o.—Kilómetros cuadrados de superficie que tiene el Término.

(691.14)

5o.—"Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.
La división f ué hecha por e.l Pona ajo f rovIncla l en 2 de Septiembre de 1907.-

6o.—Número y nombres de los barrios en que se- halla dividido el Término, expresando si son urbanos, 
rústicos o reúnen los dos conceptos.

Se compone e l  Término de Catorce barrios que son: Este y Oeste en la potación  -

-Z„log-gftral ea de __ge tr^te ̂  jarros t YaguaJ ay ,..Sajná.,..CañadÓn, Jalas,..Río Sec0,
Duruthy, Los ángeles , Yegul tas y ..Cana l i  to.

7o.—Nombres de las Ciudades, caseríos y poblados que tiene el Término.
Población de Bañes y Caseríos de Flores, Retrete. Berros./Yaguai ay. Samá, Cañadin, 
Muías ,, Rio Seco, ¿uruthy ,Los ángeles, Yegultas, Canal l tdt La Juba, Boca de samá,- 
Vega de Samá.Los Pasos .- Embarcadero y Macab í,»

8o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 19¿k 3

Varones......................................  ll«.1.8p__________
Hembras............................................ ......... 9.885___________

TOTAL...................   ♦9.65.......... .....
9o.—Número de los Colegios electorales que f un donaron en las últimas elecciones.

. 16. , . - . _______________________________________________________________________ __________________________________________ ____________________10. —Número de electores inscriptos.
_______________________ i__________ ;______ __________________ _________ _____________  .. _ __

11. —Número de electores que votaron en las últimas elecciones.
3 . 90 7 .-

12—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
NUMERO DE FINCAS

...... ...... I ___
53
3

372
182
126
51
30

CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales ..................................„...8.0.0....
Colonias de Caña___________________________155- 1 /2 ____
Vegas de Tabaco.. ................ . . . .  ___ _______ .1________
Dedicadas a Piña__________________________________

„ a Henequén................. ....... :________ ___________
„ a Café................................. !_________________
„ a Naranjos ............................... ... ................ .
,, a Cacao...................... ..................__
„ a cultivos menores y otros....... ...... ..102

A Potreros.......................................... ........
De labradío sin cultivo.............................. _̂_

. O O
De montes vírgenes________________ __________ _
De sabanas.................................... ................1.9.

De ciénagas................................... ......... L______

TOTAL..........8.18....................................  TOTAL ............................ 1.732-1/2.... 232'519 K.C.
13.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..6, 70.6.*30.0*00—En renta $..59.9,55.1-32,.-

14.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, 
en sacos de azúcar y bocoyes de miel.
Central Boston, propiedad de la  United Fru it C0. cuya zafra íúé de 449.678 Sacos de - 
azúcar y 3.469.644 ga Ion es dé ir. fe 1 i’«-



15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Nq....hay.»-______________ ____....____i__ ¡ ______ ,_____________ __________

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos. 
8 de Abejas de Castilla con 142 cajas. -

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños.
Ho hay.- '

18. —Número de. fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto*
426.-

19. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta .489.*..7.0Q-00— —En renta_.f_...7..L*..M.§.“.®?.5.~
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.
Ho hay.- , • v.

21.—Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
Cementerio general  c inco mil peso« . - ___ ' ................................
Parque "Domínguez” ocho mil pesos.-____ - ■ 'i; " _____»...........

22. —Número de Industrias.......................................................  ¡¡A.-----------
„ de Comercios....................................................    3.5"-------------
I de Profesiones.......................................................   — ------------
„ de Artes-------------------------------------------------------------------------------------
„ de Oficios...........................................................  st------------

TOTAL.................................... .. .. ____—.SIQ...-.:.--.!___
23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.
..4ta. »lasa la pobTantán y al Cp.ntra l  Boston 6ta«...C .M .S .e . . . . lO .S . . . . . . ^ .........
24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno .. . • ( M ................. .. 7.591
( H ...................... . .. .. ....... ...4..*..3.5.Q.... ... ........ 11*9.41..

Caballar.. . . (M .................... ........................ .S.,.6.8.4.........
( H ....................... ........ ........2*1.76........ ......... 5*6.62..

Mular . .. . . (M ................ NÜ m  .....
(H . . . . . . . . . .  ................................ 82........ .............sai.

Asnal....... . CM..................... 7
(H .................... ........................... 6......... ...............UL

TOTAL .......18.*1.9.7............. ......lfi*l&7.

25.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
expiden o no giros postales.
Administración de Correos de Bane s . - Bar r io Es te de l a población e x pide g iros posta
l es y otra en *̂amá s i n giros postal es.-

26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.
Estación telegráfica de Banes en el mismo local que ocupa la  Administración de Co já
rreos,-

27.—Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.
No hay.-

28.—Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.
Uha red telefón ica propiedad de la  United * r u it  Co. paña uso privado de la misma co
municando por Saetia  y Preston %pe y con los otros lugares de l a  finca, con una ex

tensión de 200 kilómetros.-

29.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.
200 kilómetros de fe r ro ca rr il de uso privado de la  United Erui t  Cq.-

30.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distancia en kilómetros.
El Paradero más próximo de fe rro ca rr il público es Entrence Bumois a 41 kms.-

31—Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.-

32.—Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.
La población consta de l l ’ ?54 kilómetros de ca lles  sin pavimentación y aceras de ce
mento, de particulares l'085 k i ls .-

33—Extensión en kilómetros de los caminos públcos existentes en el Término.

Generales 
Caminos Sáudoxrtzx...
Caminos -Provinciales Vecinales
Caminos ....
Serventías ..... .......

K ilóm e tro s  
de Extensión

K ILO M E TR O S OE CARRETERAS CO NSTRUIDAS EN ESOS C A M IN O S

Por el Estado Por la Prov inc ia Por el M an ie fp io Por Particulares* T O T A L

55 •• a» _  a . •  a» 55

................. 8 .0 . ............. 80
w  1 

..............j



mino34 ~ CarreteraS’ lugareS C°n S  comunican | distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér-

l ¡ ¡ .Parteteraa de poco pás de un kilómetro cada uno en los caminos que . .
Q.MflttC.fr tas y Torronteras.-............. ........ .............

35. Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.
Ríos de Bañes, Regulas y El Negro.-

36. Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 
Pertenecen publlC°’ | se encuentran Militados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a que

Tiene su puerto habilita do s i tuada la Aduana en el lugar conocido por Embarcadero de 
■Bañes, en la Bahía de su nombre.-

37—Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia v a la Capital de la República.
100 a la -Provi nela y 820 a la Capita 1 de la República.»

33- Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados.
HaJbay*-.................. ........................................

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados. 
Uno en la  calle 1ra.-

40-—Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.
Per t enece a l  Partido Judicial de Holguín a 60 hilóme tros.-

41.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Uno en el Barrio ^*ste.-

42— Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación. 
1 Jefe, 1 Auxiliar y 16 Guardias.-

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
Central Boston de la  United ^ruit Co. een 3O y la  Atlantic *rui t C0. en BoCa de —
Sama con 3.-

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
7.-

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
5.-

46.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.
Bañes, prestado por el E s t a d o . - __________________________________________ ______

47.—Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.
Sólo hay tres ^ataderos particulares, cuyo promedio de matanza es de 22G vacunos con 

un promedio de 188 kilos de peso y 4® cerdos c on un pro medio de 98 kilos,-

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.
lo hay.



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
Sólo en la  poblaoión de Bañes.- _____________■____ _______ _̂

50. —Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.
1 Públic o a l  Oeste de la población y los de los barrios de F loresf Cañad6nf Y»guanayt
Samá, y "Retreta del "Btüiieipío y; ino" privado"i¿ "i¿ Güira a l S.Este de la  población - 

~pr opie dad'“de..la~iJHt4?»d""í!ru it“"®trí'“----------------------------------------------------------- ;------------
51. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don

de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.
Un H0Sp ita l de uso privado de la  United *ru it C0t_

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.
No hay.-______ _____ _____ É|_

53— Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
____ Club Unión y "F lor Crombet" de instrucción y recreo] Sociedad "Cooperativa de -
Obreros l'ogla Masóni ca ^os girondinos" y Sociedad Filo s ó fica fratern idad.-

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.
La Ig les ia  Católica, Apostólica y Romana y una ig les ia  Protestante.-

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.
"Correo Semanai " ..pelódloo de información "El Li beral" periódico po lítico , "Verdad y

.,just.lela"t..jerl6digo..ppJLlLtJLg..a..X-Afi.-illí,-.giin.aolón y wLa Cpflimena" SBrnanarlo ^brero. - ....



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.

alumbrado público es de acetileno y consta de 52 faro les costeada por e l 

.nic.ip.tQ,.-..... ............*  ¡......m m  ——  --------—.....m— ...... ......... .— -------------

57.—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 
En 1&.pobl ación el largue." Domlngue zn.y ..la fonnación el Parque "Cárdenas".*_

58.—Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen. 
No hay»-.................. ..... ..........I......m...... ........ ......  / '. ■■■ V' ■ > p

59. —Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.
Se está organizando, - .................................................................. ....... .................... ..................

60. —Abastecimiento de agua y foraia como se lleva a cabo.
Del río  "El Negro" Acueductocon cañería de h ierro .-

61.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran. 
Teatro "Heredia" en el.Parque."Domínguez".- ..............

62.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran- 
Hotel "Bañes" Avenida de Cárdenas, ^otel "Comercio" Calle A, esquina a Ira ., Hotel-
París" (salle Ira,, esquina a...O,-............................... ........  .......................  .............

63. —Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran.
Sucursal del %nco Español calle Ira , y Sucursal..del Danco de Canadá en el Barrio - 
Nste,*fe|............ ............... __________________________________________________________________

64. —Número de escuelas públicas, por sexos.-lEscuela para varones y 7 mixtas en la pobla
ción y las siguientes Mixtas. 2 en -^lores, 2 en |amá, 3 en Cañadón, 1 en ^egui tas, 1- 
en Cana lito , 2 en "u las, 1 en Retrete, 1 en “ío Seeo. i  en Duruthy, 1 en Berros, 1 en 
Yagaaj ey; y 1 en "Aps ^ngeles " , -_______________________________________ '__________ _____

65. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.
*o hay.-.............. ........... ..................... ..... .................. ..... ... ........_y • ................

66.—Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio. 
•N© hayv-.......-................................:.... - ..

67. —Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.
$50.000-00.-

68. —Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.
Nq hay.-____________ _______________________________‘ _î__|i__________ _____

69. —Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti
bles.
Np hay . « . a ... .1.............../*'•, V._____ ifa____________________ f..• • ■....................................................................... .. v ...........É_____ ___________ ; ’ -

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muni
cipal.



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fué’designado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como consejal.
-Manuel. Varona ^elabert. Conservador ffaolonal  e lec to en l r.o*de Noviembre de 1912.-

72.—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o. los actuales límites del Término; y con tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roja los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc. * 1

.BAÑES....Z5...de .......Ag.o.s.t.o.........  19.13

MANUEL VARONA. - i ff
Alcalde Municipal

. ...FgDERIfrflyMANDULEY.......
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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DIVISION LE BANES Y GIBARA

En la ciudad de Santiago de Cuba, Capital de la Provincia de Oriente a los veinte 
y seis días del mes de Marzo de mil novecientos doce, se reunieron a las ocho y - 
treinta pasado meridiano, en e l Salón de sesiones del Consejo Provincial de Orlen 
te, los Señores Licenciado Faustino Manduley Tapia, Presidente del Consejo; Juan”  
Portuondo Estrada, Vicepresidente; Néstor del Prado, Consejero Provincial; Enri— 
que Céspedes, Alcalde Municipal de Gibara; Manuel Hidalgo Concejal del Ayuntamies 
to de Gibara; Juan Campañá, Presidente del Ayuntamiento de Bañes y Ernesto Dumois, 
Concejal del Ayuntamiento de Bañes; componentes de la Comisión Especial designa— 
dos por e l Consejo Provincial y los Ayuntamientos de Gibara y Bañes, respectiva
mente, para cumplimentar e l acuerdo adoptado por e l Consejo Provincial piadla clu 
éo del'./Corriente mes, con e l  f in  de dirim ir la  controversia suscitada entre los .- 
Ayuntamientos de Gibara y Banes por la cuestión económica y de lím ites, con moti
vo de la creación de l último de dichos Ayuntamientos y la segregación de sus ba— 
rrios del primero.- E]_ Sr, Presidente del Consejo en breves y oportunas frases ex 
puso: que e l  Consejo había propuesto la designación de la  Comisión Especial con 
e l laudable propósito de buscar una forma harmónica de poder resolver la  cuestión 
pendiente, por estimarlo las conveniente antes de resolver de por s í en d e fin it i
va, indicación que ha sido acogida por ambos Ayuntamientos, demostrando con ésto- 
e l interés y;buena voluntad de solucionar e l  asunto, por lo que dé a dichas Corpa, 
raciones Municipales, por medio de sus dignos delegados, las más expresivas gra-- 
cias y no duda que una vez estudiado y discutido e l  particular con entera impar— 
cialidad, como indudablemente está en e l ánimo de los componentes de la  Comisión- 
Especial, se llegue a un común acuerdo en bien de todos.- El señor Céspedes, en - 
sentidas frases dió las gracias a l C0nseJo Provincial, en nombre de l Ayuntamiento 
de Gibara y Banes por medio de sus delegados presentes, por la  acertada in ic ia t i
va de designar a la Comisión ESpec ia l, lo  que resulta altamente satisfecho, pues
to que de este modo las partes interesadas después de tener un cambio de impresla 
nes y previo e l estudio y la discusión oportuna, se adopte una solución harmóni— 
ca.- Seguidamente y a propuesta del ^efíor Céspedes, fuá designado como Presidente 
de la ^omisión, e l Licenciado Señor Faustino Manduley Tapia, y como Secretario, - 
e l Señor Luís M. Preval, Jefe del Brgpa^ho del Consejo Provincial de Oriente.- El 
Sr. Presidente expuso que e l  objeto de la reunión abarca dos puntos, la cuestión- 
de lím ites y económica, lo que debe ordenarse para d iscu tirlo  aparte opinando pri_ 
meramente se tra te  sobre e l de lím ites, lo que fué aceptado.- Ê  Sr . Céspedes,con 
la venia de la Presidencia expuso: que en una reunión previa celebrada en la maña 
na de hoy en e l loca l que ocupa e l Consejo Provincial, entre los Comisionados de- 
Banes y Gibara, se había puesto de acuerdo respecto de los lím ites de ambos Ayun
tamientos.- Ei Sr . i>umois expuso: que los lím ites son los mismos que acordó la — 
Comisión designada por ambos Ayuntamientos en la sesión celebrada en la  V illa  de- 
Gibara e l día 28 de Ma,yo de 191®, con la diferencia del nombre equivocado del rio  
"Canayén" que debe ser río Bariay, lo que fué acordado por unanimidad, si bien — 
puntualizando los  lím ites de manera más amplia, fijándose por tanto los lím ites - 
del Término Municipal de Banes, segregado del de Gibara, en la forma siguiente: — 
desde e l  r ío  Cayaguani, en su desembocadura en la bahía de Naranjo, siguiendo d i
cho r ío  aguas arriba hasta e l paso del camino de la Sierra; de este punto *1 casa, 
río  de la  Sierra; de aquí por e l camino real de la  ^ierra a Santa Lucia, hasta -- 
entronque con e l  camino de Sanes a Santa Lucia, en el primer paso de l r ío  Bariay- 
o como se llame, más próximo a l vértice del ángulo que forma e l  camino de Arroyo- 
Blanco a Banes y de Arroyo ^lanco a ®iJa.xuí; partiendo de l vértice del ángulo que- 
se indica, se tana e l  camino de Arroyo Blanco a B ijarú hasta e l Sao de los Hidal
gos, en e l  punto por donde corta e l camino del ^ao de los Hidalgos a Melones, l í 
mite del Municipio de H0igu ín .- Se considera perteneciente a l te rr ito r io  de Banes 
y de Ar royo Enanco a Bijard; partiendo del vértice de l ángulo que se indica, se - 
toma e l  camino de Ar r oyo B]_enco a B ijarú hasta e l Sao de los Hidalgos, en e l  pun
to por donde corta e l camino del sao de los Hidalgos a Mei ones, lím ite del Muni— 
cipio d» Eolguín.- se considera perteneciente al terr ito r io  de Bañes la  región de 
la  derecha de la  línea que partiendo de la desembocadura del r ío  Gayaguaní en la - 
bahía de Naran\Jo, pase por e l centro del cam l en su salida por la  boca de la  re
ferida bahía.- Eos puntos principales a que se re fie re  e l lím ite señalado queda — 
rán determinados de una manera permanente por medio de postes mojoneándose las 1¿ 
neas que resultaren fá c ile s  de variación.- Acto continuo e l Sr. Presidente puso a 
discusión la cuestión económica, acordándose, previa la debida deliberación, que- 
teniendo en cuenta que e l  Ayuntamiento de Bañes se constituyó e l día diecisiete - 
de Anero de mil novecientos d iez, asi como las disposiciones contenidas en e l Es
tatuto del Consejo Provincial de dos de Septiembre de mil novecientos nueve, san
cionado por e l Ejecutivo Provincial e l día 3 del mismo mes, que trata de la  crea
ción del Ayuntamiento de Banes, etc. se acepta liqu idar todo lo que pueda corres
ponderle a l Ayuntamiento de &ibara por caicepto de Patentes, cuota anuales hasta-
el 31 de -Diciembre úe mil novecientos nueve o sea todo el primer semestre d e l ---
ejerc ic io  económico de mil novecientos nueve a mil novecientos d iez; y e l Ayunta
miento de Banes hará la  miaña operación con respecto a l  segundo semestre del c i--  
tado e jerc ic io  y por los expresados c onceptos; prescindiéhdose de los diez y s ie
te días d e l mes de % r o  en que se constituyó e l Ayuntamiento de Banes en vinfcfcd- 
de sim plificar en lo posible la  contabilidad que hay que rea liza r, no haciéndose- 
mención de los gastos de servicio duran te ese tiempo por haberse ya satisfecho — 
por e l  Ayuntamiento de Banes , según manifiestan sus delegados presentes; repar—  
ti'ndose de por mitad entre ambos Ayuntamientos e l ingreso de los dos semestres.- 
Terminado e l particular, y quedando por resolver solamente respecto de Da s Resul
tas pendientes de cobro, la  presidencia puso el asunto a discusión, leyéndose---
previamente e l  Retículo 19 de la Ley Org. Municipal que trata sobre e lp a r t icu ---
lar, suscitándose un animado debate en qél que tañaron parte todos los  Sres. can-
ponentes de la  Comisión y en v is ta  de haberse disparidad de cr iter io  y de l o ____



avanzado de la  hora, se acordó suspender la sesión paia continuarla mañana a la  tina 
de la  tarde.- Segiín se acordó, nuevamente se reunieron a la  una pasado meridiano — 
e l día 27 de Marzo de mil novecientos doce, en e l  salón de Sesiones d e l Consejo Pro. 
v in cia l de Oriente, los Sres. componentes de ]a Comislón licenciado Faustino Ñandú- 
ley, Néstor del Prado, Enrique Céspedes, Manuel Hidalgo, Juan Campañá y Ernesto Pa-
mois, as í como e l Secretario, lu ís Preval, con e l fin  de continuar la sesión .---
Acto continuo la  Presidencia puso de nuevo a discusión e l  asunto re la tivo  a las Ke- 
sultas pendientes de cobro y después de una amplia discusión, a propuesta d e l Sr. - 
Presidente se acordó que hecha la  liquidación de cada e je rc ic io  se calculará e l  tan 
to por ciento que representen los créditos pasivos de cada año económico, con re la 
ción a l to ta l de ingresos en e l Presupuesto correspondiente, deduciéndose de los — 
créditos pendientes de cobro en e 1 te r r ito r io  de Bañes, e l referido tanto por cien
to a l efectuarse e l  cobro, percibiendo Gibara e l  importe que resultare a ese tanto- 
por c ien to .- Se calculará e l  tanto por ciento que represente la  tributación del te 
r r ito r io  de Banes, c en relación a l tota l de ingreso en e l Presupuesto de Gibara y - 
en e l e je rc ic io  de que se tra ta .- Be la  diferencia o sobrante que resultare a l  ha-- 
ber descontado e l tanto por ciento de los crditos pasivos, se descontará e l  tanto - 
por ciento referido a lo  que es la  tributación de "anes dentro de ese Presupuesto,- 
quedando a favor de ^anes la cantidad a que ascendiere e l  referido tanto por deno
to, recibiendo Gibara la  direrencia o sobrante que quedare a l  deducir e l  mencionado
tanto por c ien to .- Y que e l  cobro se haga por e l Ayuntamiento de Banes,- Y no ha----
biendo más asunto de que tratar, la Presidencia dió por terminada la  misión encanen 
dada a la  comis ión Esp ee la 1, extendiéndose la  presente acta que firman los Sres. — 
canponentes de la misma, por ante mí, e l Secretario de que c e r t i f ic o .-  ( f )  Faustino 
Manduley.- Juan Portuondo.- Néstor d e l Prado.- Enrique Céspedes.- Manuel Hidalgo.«-  
Ernesto •uumois.- Juan Campañá.- Luís Preval.- Es copia f i e l  de su o iig in a l,-  Y - 
para entregar a l sr . Ernesto -Cumois , Concejal del Ayuntamiento de Banes y miembro - 
de la  Comisión Especial, designado por aquel Ayuntamiento, expido la  presente, cisa 
da por e l  Gefior Presidente, en Santiago de Cuba a tres de A t r i l  de mil novecientos- 
doce.- Visto Sueno.- F. Manduley.- Presidente.- Buís M, Preval."

ES COPIA EXACTA DE QUE CERTIFICO. BANES, SEPTIEMBRE ONCE DE MU NOVECIENTOS — 

TRECE AÑOS.-

Vto. Bno.

El Alcalde Mpa l.
FEDERICO MANDULEY.

M. Varona.



C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..O ..L I . . I .1 . .Í

Barrio de...ÀRR0Y0K DB FLORES

Termino Municipal de ...? ^ ?

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por e l  Norte con Retrer», por e l sur con Taca jó, por e l Este caí Tasajeras y por 
el Oeste con Bijaní.-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se conoce porque la  Jurlídificlón pertenecía a G i b a r a __________________ _

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rp.vstico y Urbaa o,-____ ________________________ * _____ ■ ..__- ____________¿ 1________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Macabí con 598 habitantes; Cuatro Veredas coi 14; Esterito con 15; Cantera can 18;-
Cacao con 80; Cortaderas con 285; Carrera de Palma o. en 223; S_an.Bl.4a.con 112;..Palma
rito ..can 144;..Laglales con 56, slerra Verde con S5;..y Tasajeras con 2 L -____________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1913c 3
Varones  ..................................................1*269
Hembras............................................... ... .1*0.58.

TOTAL............................ ......i 1.,2..,327..
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú’timas elecciones, con expresión de los lugares, donde 

pe instalaron.
.3 .Colegios en e l -.pablado ¿Le. f lo re s * «....................................... .......... -...-...................4-----

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
-Colegio- núm-e-ro-1-— 4-98-■Co-legi o-No j.-.g.-,-— M-5--y---C-&leg±a-^ov"5'”3&8¿ - ------------------------- --~  

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
..CoL«-gi-Q.N.O.*.1...294«."u.&nlag.io....2....2Pj t--y....Col;egÍQ—Nju...3..19.5*.*.------ -----------------------------------

9o.—Número de fincas místicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS
_______JL_____

12

200

40
80
30

30

^CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Céntrales .'. ................................ ...................
Colonias de Cáña........... . . . . . . .  .. ---------
Vegas de Tabaco.' . ..............................1..................
Dedicadas a Pifia.............................................................I

„ a Henequén ......................................................
„ a Café....................... :. ..i....................... ■
„ a Naranjos------------------------- --------------------------

a Cacao.............................. -.............................
,, a cultivos menores y otros................. ®.0........ ~— .

A Potreros........................... . ....................X.Q.O..............
De labradío sin cultivo...................................4.0...............
De montes vírgenes ■: t • ... •, • • : • &.... r-¡.........50 ....—........
De Montes bajos o nuevos ............................................ :...,
De sabafias.. .. .. ........ ........... ..............10.............
De ciénagas.  ............ ..  . .. ......... .— *J'.— --------- .....

TOTAL.____................ .............................  TOTAL .......................... ________________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 0?.200.000-00.—En renta$ §.5.7,300-00 -̂
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
^entra l  ^oston propiedad de la  United ^ruit Company, en la  última zafra 449,678 - -  
sacos y 3469644 galones de miel de segunda,-  ________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay.-

f

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay más que cinco con 100 cajas.-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
Nq hay,- _ _________ _________ ■ _______ "  1 "'

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
; 14.- j ; ■ ; 2  ' '  ̂ -  -■ •

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....1.4*.6.Q.Q-.Q.Q_  —En renta.. .$ .7.6.7.-4.0.,.-. 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Nq h a y . - ______________________ ’ _______________________________ ‘___________________ ; ' ’ -, '  - • "' y ,y. '

18. —Número de industrias .. 1................................................... ....4.___________
„ de Comercios................................................. .. ________®.___________
„ de Profesiones .. .. v . ......... . ; . . . . . .  .. .. .. ..   ........Jt.______jíoA._
„ de Artes........? .......................... ............. .... ., ______ ______ ........____
„ de Oficios............................................... ........ ..... .......2......... .......

TOTAL .. ................................... ............ L®___________
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Sexta Ciase.- ________________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ..................... 397
( H ..................... 380 777

Caballar.. . .  (M ..................... .......................487.........
( H ..................... ...  ..........3.68..Á............ ...........855.........

Mular . ÍM ...........................1.........
( H ..................... .............1..........

Asnal. . . .  (M .............................................................................. -
( H .............................................................................. ....................................................................................................M ................................... ................................................. JW.....................................

TOTAL ...................1*633 ........................... ...................................................1.633....................................

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No hay.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
N0 hay,-.................................... ......... ....

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Una línea telefónica privada propiedad de la  United í’ruit Uompany que partiendo de- 
Kacabí comunica con Bañes y otros lugares a 50 kilómetros.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
Una línea del *'.C. del Central Boston propiedad déla United *ruit C0, de uso priva
do ccn 30 kilómetros en e l Barrio .-

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Yías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay,-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
N0 hay.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río F lores, San Biás y labra rito asi como atravleza en partes e l  ^ío de tasajeras. -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
El caserío de Macabí, donde está establee icb el Central Boston, está situado, en la- 
lahía de Bañes.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ....................16
Del lugar más distante .................. 20
Del lugar más próximo ...................9.

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Hpigain. - ............................................... ....Mi.. ... .......... 1 . '■■■____

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Bañes 16 kilómetros.-__________________ '_____________________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
tino en M&cab 1 , - _____________________________ _________v 1' ", r

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno. -_______________________________________________________________ ■__________  ;

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
En Mavabi y sus inmediaciones prestan srvicio varios Guardias Jurados de la  ünited-

Eruit -Co.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr. ^ntonio J. Moya dhiesada, en Macabí.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Un botiquín en Macabí.-_____ ___________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean, 
lo hay.- _______________________________________. '1., .

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno en e l poblado de *’iores de carácter público.- _______

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay.-________________________________________________________________________;___________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay,-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No hay.-________________________________________________ :____________________________ - ■ ___

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.- ■ _____ : '

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No hay.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Lo hay en Macabí que se surte de los r ío s  de Tasajeras y Nanee por cañerías.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay ,-___ ;______

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
N.Q.....hsy.¿-... ......... ¡ ___ _____ ___ ______|_____ _____________ _'L________________________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
N0 hay,-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
2 Escuelas Mixtas en el poblado de Flores.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No hay,» __.____________ ______ ___________ ;____ _________ ______________ ______________ ._______

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Agustín Guerrero,- Necau4a¿or._

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Emilio Agu ilera.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Pro piedad Pecuaria.
El Moalde de Barr lo. - _____________________________________

59.- OTROS DATOS Q.UE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD_________________________

.____ Sada....l£L...gran--lm j,o-rtanc-ia--que--tl.ene-e-l--^&r-ri-Q..da  -E-lore-s—s-a -baee—d e - « c e e s i d a d  ••■itn-«-
pr e s c ind ible que el Estado dedi que la mayor suma posible para fa c i l i t a r le  v í a s  de -
comunicación que es cuen to ese r i co te rr ito r io  requiere y neces i ta para..au de.qarrn-
yo y engrandecimiento, y como medio más viable de consegu irlo, e l  Municipio tiene - 
solicitado la  construcción de una línea férrea que. le  ponga la  c o .m .u n l c £ L C . ló n . . . .d l r e a . t a .

con e 1 ferroca r r i l  Central go sarta esa.línea■..■par 
rea.- * 1

BAIT5S, 8 ¿g Agosto iqIS

MANUEL VARONA.______
Alcalde Municipal

................FEDERICO MAN PUH Y._______
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de._.. ________________________

Termino Municipal de ____------------------------

Barrio de....? ..? ?. R... Q . S_______

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Tor e l Norte con Hetrete, por e l aur con Plores, por e l Este con Tasa jeras y por 
el  Oeste con Barla.y,-_.....y________ _ _ _ _ _ _ _ _ ' • '•................. .... _ .________________ _____

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se conoce porque la  Jurisdicción pertenecía a Gibara,-  ____________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico y Urbano.-................• • . •................................ .....______________________________

le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Caserío de los í ’asos con 350 habitantes.- ___________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911c 13 :
Varones...........  ................................... ........8.72_____ _______
Hembras....... ................ .........................— -----------------

TOTAL....................f_ .. .. .............. 1,66.5.____________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú’timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

pe instalaron.
No .se..instalaron. Cole gios y. si.en. e l .Aar.rio de .í.'l.or.e.s.Acude se inscribieron y...Yota-
ron le a ...•l.eo.t.oja» *........ ,......— --------------------- ------------------- -----------------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales . . . .  .. .. .. ......
Colonias de Cáña.. . .  .. .: . . . .  í§¡ -i
Vegas de Tabácó.. . . . . ....................
Dedicadas a Pifia................................

„ a Henequ én..........................
„ a Café............... .. .. .......
„ a Naranjos................. .. .....

____________ „ ; ;■ a Cacao................................................... ............
.??.................  „ . a cultivos menores y otros.......................1.0
... 2........... ..........  A  Potreros ........................................................................10.
........................ De labradío sin cultivo................................... ..................
10..................  De. montes yírgénes ,  ..................... .. .................25.
... ... _........... . De Montes bajos o nuevos ..  ..................... .—...... ........
.... .............. . De sabanas.. . . . .  ......................... ... ............................
........... ............ De ciénagas............................ ............................ &... p -------

TOTAL._______ __.51.......... ....................  TOTAL.................... ........... .45.------------ -

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ L7.*5.Q.Q=_P..Q----—En renta$ 1*12.5.-.Q.QA-  
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
N0 hay.-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N0 hay.-__ _ ___________ _______________________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Np hay.-__________________________________________ ;____________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No hay.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Np h a y ; '■ - j  - v ■

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $------_________ _—En renta-—..—.......... ...
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-

18.—Nùmero Ór inrinstr'iafj
9 9

9 9

de Comercios.............
de Profesiones .. .. |. .

Arfas...............

......................... ......... .......... 8

9 9 de Oficios......... ... .. • • . . . . ______ ______
TOTAL .. ., . __ JB___

19.—Base de pòblación porque se còbra el Impue sto Industriai.
Sexta Ciase. -  ___



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. .. ( M ........................................................ 238

( H .......................................... ........17.6................................
Caballar.. .. ( M ................................................................153.................

(H  .......................................... ........175................................ .....526.........
Mular . CM

( H ....................................................... ....... ............................................................... ........ .................................
Asnal CM

( H .......................................... ....... ~.mtm................. ........
TOTAL ............-7-40................ ..... 740..............

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
...N.o ...hay.-........................... ..... ......... .... .._____________ ___ :-------— ..—:---------------- ------ -----------

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
%  hay,-............. _• ...... ... V-;. ..v-»;;- .■....__________ ______i_________ __I__ í_____

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay.-....... ......

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómét ros que recorren dentro del Barrio.

Np hay.-  _________ _________j_____¡¿.... ....... ........................................

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

..fio-hfty**........-------------------------------------------------------------|---—------------------ ------------------------
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No hay.- .................................... J¿_____ _____ _____•_________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
N'o hay.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Piedra y Tasajeras. -

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............. .24 . kilómetros.....................................
Del lugar más distante ... ........ ...................... .............. ................... .—
Del lugar más próximo ... .......1.6.........?.... ..................I.....i1........-.... :...

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
^ Holgnin.- ______ _________ _____ _________________ ________ ____ ____ ____ ________ ______ ______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
_5D...tlen*.».-........ ........ ........ ......... .......s------------------- -------------- —........ ......... —----------- 1-----



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Banes distante 24 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay.-_______________________________________________________________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

Al de Banes distante 24 kilómetros.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay.- _______   ̂ ■ ■ ■ ~,v.-

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
N0 hay.-______ .__________ |______________________________________________ _____________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.- - ________ _ ___________ ;

40.—Nombres de las Fármacias y lugares donde están situadas. 
Nq hay.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Nq hay.-___________________________________________________________________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno de carácter público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Nq hay.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay,-___________1 _______ ■' ■ '' ■

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Nq hay.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Nq hay.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Nq hay.-________________________________________________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hayi-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Mo hay.»______________________ . I '_______________________________ ;_______________ „_________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Mo hay.- _

53.—Escuelas piíblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Escuela Mijxta en e l poblad o .-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
Mp ha y. -_____ ___________ ¡§________________________ _____________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Victoriano Fernández.- No es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Gerónimo -^lvarez.- _

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
% Alcalde de Barrio,-_____________________________________

59.- OTROS NATOS Q.UE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTTT.TDA.D______ ;_____________________ _

Tpr las malas | on(Holanes e n q u & a a e nc.u o.fim 1 —B-er ift-
de utilidad y conveniencia pú lic a  que el Estado acudiera con sus recursos para me

jorarlos en lo  pos ib le .-____________________________ ___ ____________________________________ * 1

BANES.,... .8.....de.....Agos..t.o.......... 19.13-

MANUEL VARONA. 
Alcalde Municipal

________FEDERICO MANDOLE Y...... ...........
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de._

Termino Municipal de ____ _______________

Barrio de...C A H i. X I  T 0...

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
......$0T ...®..3L®pyJjs.̂ pjSLSdELAlfi..Bañes.-  el anr, ^ahía da Hipa .- Por.el...Sata eoc e l .«-
*kar y por e l  Oeste con ■á-ntllla « -  _____ _______________________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Mo.se conoce porque la  Jurisdicción pertenecía a Bañes.*--____________ ---------- -------------------

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
. R&flt lQ-0-..y.-...ïïphan o«.»...-... ........ ...... *______:__________________ __ _______________________12------- -—

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Caserío e l hamón con 27 habitantes y e l  «hícaro con 4 habitar tes. -  Como datos h istó- 
ricos que por este punto tuvo lugar en la guerra del 68 e l desembarco de la ex pe d 1- 
clón del General Jordán y en 21 de Mayo 1896 l a del General Rolof f . -  .......____________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1913* 3
Varones............................................... .......19.9.
Hembras.............................................. ... _....A?P.

TOTAL................................. .. ...1..... 389
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
No...hubo....por ...per.t.ene ce r.. sus ...e lectores a ..Sane s ....... -.................. ..... ....- .. ......... ..... -J-------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMEIiO DE FINCAS

1

6
4

3

;; ¿-5 Vi. ¿ - v a CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Céntrales ...........................................................
Colonias de Cáfia..-.. .. /■-. .. .. . y !; ■ • ■ " • 4 r .........
Vegas de Tabaco.. .. \ . f. \ . .......... ............ ...................
Dedicadas a Pifia..................................................................

„ a Henequén .......................................... ,................
„ a Café................ :. . . . . .........________ ■ ■ ■ .. ........'
„ a Naranjos ......................................... .................
„ a Cacao.................... ...........................................
„ a cultivos menores y otros................... .4.................

APotreros.......... ..............................................6....... ....... t
De labradío sin cultivo.........................................................
De montes ¡vírgenes.... ,...... . ......-_ »0 .........-....
De Montes bajos o nuevos ................................................
De sabanas.. , * ................. .«.................... ..... .... ,..........
De ciénagas........................................................... ....... f......

TOTAL.___ ____ .......üs.................................................  TOTAL______________________.7.4________ __
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ *.*?_?._9.9.9™9.9.___—En renta$ 120-00.-
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus duefios y zafra última realizada por ca

da uno,1 en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay . - _________________________ . | y ...;C/

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Mo hay.- _________________ f -1

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-___________________________ _________. ■ ~___V_ ~

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus duefios.
hp hay.-_____________________ ¡__________ __________ ; ...........

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
■No hay-.- ■ ->-• - - :

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $_____________ _—En renta...... ...............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-

18. —Número de industrias .. .... ........  .......  ........ .............
„ de Comercios ......................................................
„ dé Profesiones .. . . . .  .. .. .. .. .. .: .. . . . . r. . ..
„ de Artes...........................................................
„ de Oficios.........................................................

TOTAL ...............................................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Sexta Ciase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en
tVacuno .. . . (M .. ..

(H  .. ..
Caballar.. . . (M .. ..

(H  .. ..
Mular . . . . (M .. ..

(H  .. ..
A sn a l.. . . .  (M .. ..

(H

el Begistro de la Propiedad Pecuaria. 
31

B S tá lÉ : ..........33 ....... ......
/ .......................19._______

. . . . . .  , „ ..,..29.......r—

M

48

TOTAL ......'.... 118...... :.... ...........112.
21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 

despachan o no giros postales.
No ha y * - ......... ~r- t..... i  -----•— —- - —*— --------—....,....... ..... -——........................

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Hay una estaalón telefónica de uso p r iad o  de la  United *ru it Co. que comunioa 4 I - -  

Cañón de ^anes 8 kilómetros.- .

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay .-  ... ..... |  _____L_..¿.„ . . . ____ :__ ___________•.................... ................. ...........

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
No hay.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que comunican.
No hay.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No hay,-

29.—Nombres de los ríos y  arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
No hay.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que pertenecen.
Está si toado m tre las "ahías de ?afles.j J|lpe( a cuyas Aduanas pertenece. -

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...........................18.
Del lugar más distante ........................2 0

Del lugar más próximo ...................... 14
32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A H0igu.in.- ............. ..... -____  •
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

Eo .tiene.-............................------------------------------------------------------ ---- -- --------------...---------- -



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Aj  ¿Le Bañes distante 18 kilómetros.-____________________________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay.-_____________________________________________________________________________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Ai de Bañes distante 18 k i ló m e tr o s » - ___________________________________________________

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay.-

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No hay.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
No hay.-___________I______________________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.-_____________________ ____________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Np hay,-___________________________  '

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno en e l  Júearo de carácter público.-____________ _________________________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
N0 hay.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay,-_____________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No hay.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No hay

|:9.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay,-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Hp hay.-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No hay«-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Escuela M xta en Cana l i t o . -  » ____

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
-lo hay* 4________________________________________________ " ________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Lorenzo Alvariño. N0 es Recaudador.-

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El ^lcalde de B arr io .-_______________  _

BAN ES *.... -8 de...... Agio to------- 19—18

MANUEL VARONA.___
Alcalde Municipal

_________ FEDERICO MS. EDULE Y . ____________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de....

Termino Municipal de ...B..A...JL________

Barrio de... ,ÍLAJLA...JLJLJS___

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
..... e 1 ff°r te  la  línea d iv isoria  entre.........la s Haciendas de Yaguajay y Samá, partien
do..desde..la..piedra del..Hipar o hasta e l  lugar nombra do Ronda.- Por..e l Sur non el Ba-
^r lo de . samá Arriba* por e l  Ajate., del.-lugar nombrado Honda a la  loma, que huy-a-la—--
.eptreda de la  Boea de Samá y por .e.l.....Q.e.s..t.e. c..on.
d® e®Jr?. Barrlo La Boca...de Samá est¿ situada en e l  l i t o r a l  de..la...c.o.ala..Jor.ta-..̂ ______

‘2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
^o se conoce porque la Jurisdicción de ®anes pertenecía a Gfbara.-_

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rú st ic o y Urbano. - _____ ___. _ .______ ________________ _________t___________________ _j______ __

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Corresponden a este ^arrio los caseríos de Boca de sama y La vega c en 320 habitan— 
tes e l  primero y 150 e l  segurúo, desconociéndose la  fecha de ]a funda ciónA así como 

los datos his tóricos que pueda tener ^anadón caserío  de e ste nT- ............................

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191i: 3
Varones................................................. — .59.8.
Hembras .. --------------------------------  ----------

TOTAL..............................................A sM Í

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las úMimas elecciones, con expresión de los lugares donde 
Fe instalaron.
Uno...en. ...el ca.ser.lo. ...de ... Cañadán..»,...:_______ __ A...........— ............ ....... .—   ..............—

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
326. -  ________________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada imo de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
283.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

TOTAL.

1
3

32
4
2
1

43

* CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales .. ................................... ...............
'Colonias"de Caña. . . .  .. .. i . . . . .  ¡Jí ¡ • • 4 ■.........‘ * •* • .4 » i s í 3 mt 4
Vegas de Tabaco.. ................................. ¡___1___________
Dedicadas a Pifia_______________________ __________________

„ a Henequén .............................................1.........
„ a Café............. .. .. .. .. __ !.......... .'¿¡....r' * ■
„ a Naranjos .......................................................

. a Cacao.............................................................
„ a cultivos menores y otros................1.2.......... ......

A Potreros ................................................... M ......... ....... |
De labradío sin cultivo.............................. ... .....8...............
De, montes vírgenes , ,. .. . . . . . .  ... ....... ..... .............. ....
De Montes bajos o nuevos ............................................ .:1.í '
De sabanas. . . . . .  .............  . . . .  .... |................ ... ;__
De ciénagas................................................................. I__

TOTAL 44
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $._A2..500^00___—En renta$ 4 .OOQ-P.Q.»- 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay.-__________________________________________________________ ._____ _________ _____________

................................................................................................................................................................................  ................................. ;-------- -------------------------------------- - — y.

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ninguna.- ______________________ - ' :■

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-____________________________________ ..___________ ' '. 1 ’ , ;;

14. — N̂ombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay.-____________________________ ___________________________________ _̂___________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
17.- _________  ;..............__________ . ■ ■ • ■■ ._______•>

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $. 6» 8.00-00__ _—En renta....$....̂ .?.4T..7..9.*.~ 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-____________________________________________ __________________________________________

. 718. —Numero de industrias .. .. -------- --------------------------------------------------------------
„ de Comercios......................................................  ü ---------------
„ dé Profesiones .................. . .. ..  ........ — ------—— ------ .......
„ de Artes........... .................................... ............... .............. ..............
„ de Oficios...................................... .................. ................... .............

TOTAL............................    i®.__________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta C l a s e . - ___________________________‘ ______  /



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . (M ..................... 791

( H ..................... ...................... 54.7........... ....1.338
Caballar.. . . ( M ...................... ...................... .7.94..........

( H ..................... 381 ...___1*17.5.
Mular . .. . . ( M ......................... 18

( H ......................... .................... ......3.0....... ..... ............48.
Asnal.. .. . ( M ......................... ni m

( H ......................... . . . .  ............ .b» ............. ............

TOTAL ........2.561..............  .......g-,&61...............

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No h a y ,- ...................................................... ..........__________________ ;____,______ _______________ ______

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están- situadas. 
He hay. - ...........................—  ................. ..........------------------------------J.:_—  •------------- ------------- -

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
Existe una línea telefón ica de la  propiedad del Atlantic *ru it  Company en su misma- 
finca.-

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Np hay ninguna otra que la  expresada. -

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
...Hq. hay.- » ....1__........... .. _______ ________ ______________ _____ ______________ __________________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
No hay.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.- ................. ...... ........-__________ . . •___ _̂_________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Hq hay.- _____  ________ fí.. ,...___ ______________ ;_________

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrió y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río llamado Gañad&n que desemboca en su costa siendo potables sus a g í a s . -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
®n la Roca de Samá existe un subpuerto perteneciente a libara dedicado a exportación 

de frutos.- ___ ______ ____ _̂___ _____ ____•______.____ ____
31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.

Del centro del barrio __________SO... ........ ....... ............. ......................
Del lugar más distante  ............?4............ ........................ .—— .......—
Del lugar más próximo ............16.......................................................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Holguín distante 72 kilómetros.- __________ _______________;_______ _

33. —gi tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Hq tiene .....— ___ l....______ ....   v. ----- —• ——---- -



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
A Bañes a distancia de 20 kilómetros. -

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados, 
tfa puesto 4b Cafladón.-

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno.-___________________________________ ■______________  ■ *y‘;

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Dos Guardas Jurados. -

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Uo hay.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene .-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno en ^añadón Bdblico,-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay.- _____________________________  ■ • V j ' ‘j*m :

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No hay.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay.-______________________________________ _ , /

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No hay.-_________________  ; ' - .

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No hay.-__________________________ __________________ ____________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay,-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.-__________________________ ;_______________________ 1_________ -________________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
Np hay.-..K____________I________________ i§¡_.____________ ____________________________________ _

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos Escuelas ^lxtas una en ^anadón y la  otra en Soca de Samá. - ________________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No hay.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay:- ........................................ .................................j -------------- |— f---------------------------
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Manuel Blrerón Hernández, Alcalde Recaudación de la s contribuciones Muníe 1 pales con-

fianza de ¿500-00,-__________________________________ ¿_____________________ |________________
57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

Eduardo Argucias .- ____
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

El Alcalde de Barrio,-

A 9*" OTROS BATOS QUE SE ESTITEN INTERESANTES Y DE TTT TT.TDAT)...... .................................
En atención a la 1 portañola que tiene e l Barrio.de.Oañadán, lan.to-..pcr-..su-~r-4q-ueza-

ccmo por lo apartado que está de esta población y del íuẑ a.ÉLo_jle_..Halguíja,__in.±er-esa__.
sobre manera la  creación de un Juzgado Municipal en dicho punto que..nnmprenfln n nmn -
denaroaclón a los barrios de Sama. Yaguajay y Retrete, por cuya rezón se ha fl 1 ñn
la solicitud del caso a la  Se0retaría de .¿uat±c±a._Xa_-c.ual.ha-pedido e l lnforme- oe-----
rrespondiente a la  ^¿Llenóla de Oriente, - ________________________________________________

’También ofrece gran interés g.m.-.e.L-Eatad..o....ac.uda....c..m.-.loa...j£n.ursna....a....maj.nr.fi..ti-.i.aa 
cam lno s que c ondueen al Barrio de ^anadón que se encuentran en tan pésimo a atado gnp
se hace im osible e l tránsito por ellos,* * 1

BA.NES,.....8.....de___ .Agosto______ 19.13._

MANUEL VARCBA,
Alcalde Municipal

FEDERICO MAN PUTEY.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.... _______________________

Termino Municipal de .....P..A...A...?.....?.__ _____

Barrio de.. ¡.P....5....5...3LJE....E...X......._

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en  el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

_.................................................... por el ^nr E{o ^ a o ( por el Egte.Sam¿..y....por -el—fieste
con. ______________ ______________________,__________j____________________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se conooe porque la  ¿urlsdloción pertenecía a ülbara.- ________ ____ ________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rús tico.-

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

No tiene má caserío que e l de este Barrio .-

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191$; 3 :
Varones.....................................................   118.
Hembras___________________    M?.?.

TOTAL.................................................  .227

6o,—Colegios electorales que funcionaron en las ú 'limas elecciones, con expresión de los lugares donde 
se instalaron.

No hubo Coleg-i© -**lee toral per estar.in serí ptos los ^lectorea en Banes.-—.... ..........

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
............... Ingenios y Centrales .. ...................... ...........
®!............  Colonias dé Caña.. ;. .. | .. .. .. .. —~— —....*.

1 i **r t í?
.......... .'.__  Vegas de Tabaco,.!,.!._J.. ... ------------- ------------

.................  Dedicadas a Piña.............................................
___________  „ a Henequén ......................................
....... ....... „ a Café............. .. ..........— -----
........... ..... „ a Naranjos ......................................
___ _______ ... „ a Cacao............................................
..7............. „ a cultivos menores y  otros......... ........4
21     A Potreros..................................................i.9..
................  De labradío sin cultivo.................... ................
...1.  ..... De montes vírgéües .. . . ,  .. L  .... 4.

. De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas..........  ............. ..

. De ciénagas....................................

TOTAL.__________.3.2.:...................................  TOTAL ................................21___________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.._..M.?_7.9..9r9.9.-- -—En renta$....?.4.?Z.9..9*.."__L 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay.-___________________________ __________________________________ ________________ ' _

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N0 hay.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
N0 hay«-____________________ ________________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay.- _________ _______  ' ~

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
No hay.- >

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $_____________ _—Eu renta....-.----...........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-

18. —Número de industrias . . .  . . . . . .  ------ --------------------- -------------------------------
„ de Comercios__________________________________________________________
„ de Profesiones .. ............. ... . . . .  .. . . . . '  .. . . . ;  -- ------------ ----- .......̂ ...;........
„ de Artes----------------------------------------- ------------ -------- ------------------------
„ de Oficios______________________________________ ______________________

TO TA L___________________________________ _____________________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

S exta  C ia s e .-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiédad Pecuaria.
Vacuno . . . .  (M ..

(H .
Caballar.. .. (M .

(H .
Mular.......  (M .

(H •
Asnal......... (M .

(H .

lo t leñe Registro e l  ganado se -

enc.uen.tja..ín.aorí p to en la  Cn'hwnw

ra de este Mnnieiplo.,-.

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
lo hay»- .........................  ...„ ... ..._____ M -.... , :____,  '   :__ 1.......... ...............

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas, 
lo  h ay .-............................... ........ ...fp|—  ----— -------- —|——----------------- ---------------------

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
J.0 „My<*Jg|g........ ----------------------------- .___1_____  ____;...._____ ;_____ ________

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
lo hay más que una sóla línea hasta las Andes perteneciente a la United Fruit Co de 

3 kilómetros.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay más que una línea de uso privado de la United Fruit Company que atraviesa 6- 

kilómetr os o on los Ange les»-....... ................. ........................ ........................... .......... ....

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican, 
lo hay.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
!o .-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río el legro y Arroyo Uurmthy.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................... . 6........................ ........---- ..................------ -------- ----
Del lugar más distante .....................§................. ...... .......... .............. .
Del lugar más próximo ................... $................ ....... ... .......— ......______

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Holguín.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Bañes distante 6 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay»-__________  _________•___________________ !| | v;,.’

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Ai de Bañes distante 6 kilómetros.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay.-

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
Un policía Jurado en fincas de la United **rul t Cpmpany.-____________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-____________ ;___________________'___________ ' ¡ •

40.—Nombres de las.Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No hay.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No hay

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
_No hay.-___________________________________________________________________________________ __

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay,-____________________________________________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Np hay.-__________________________________ ~ ■ ■ ' j jj ''' ' --h-''

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Np hay,-_______________ _________________________________ . .. ...■»

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
Np hay.-_______________________________________________________________________________I

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Np hay.-________________________________________  _ , •• •; .

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Np hay.-_______________ _________.___________  ... ... - ■



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

-----------------:..................................... .................................................
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

Jn-Jiayv*----------- ----——------ ---------------------- -----------— ----------------------- — ---------------
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

No hay,-______________ .______________ ____________________________ __________________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

Una Es ou él a Mixta en e l poblado.-___________________________________________________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.o

____________ )H------- |--------—— ---------------
55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 

encuentran situados.
No hay.-________ _̂_________________ j___________■ _________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
José ^léguez.- N0 es Reoaudador.-_____________________________ u_____!____________________ -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
S has:. RegÍB_trjou_-___________________________________ _______

59.- OTROS DATOS C.UE SE EST JOTO TNTERESAWP.ES... Y. ---------------------------------

___Eq s omino s ooma_Jto.dna.-loLa„d.el-^r.inljao..-aa. .^nman tp&a-o-a-p4& i«iae—eoad-t eiona«  y  sft«
r ía  de gran ut ti l dad Que .e l. EAta.cLo._Atend.iar.a....co.n-.s-us..gaoura-oe a me jo ra r le a e n í o-po-
S i b l e . -  _______________________ ...______________ :---------------------------------------------

BAKES..... lñ ...de.......Agosto........ 19.1$....

.MANUEL... YAR.OKA»....
Alcalde Municipal

_______ FEDERICO MAHDULEY. __ _____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:-—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D ESO  R I F U  V  A
DATOS SOBRE MUNICIPIO: Y BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..---------------------------- ...---------

Termino Municipal de _________

Barrio de.......JL.SL.X..JÍ.... —............—

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por e l Norte con e l Barrio ^os ■án,s¡eles. por el Sur l a bahía de Bañes donde se —
encuen tran loa cayos Iguana.. Patagorda y "La Raya", por e l  ^8 te el Barrlo d.e Kniaa-
y por e l Oeste con el Barrio "Oeste" y di de Florea.«» ....  .... ......t___________ _

2o.—Fecha del acuerdo dol Ayuntamiento fijando los límites.
Noviembre 88.ele 1911. -______________________ ________ _____________________________________ _

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico y Urbano.- ________ ____ ___________  ____________________

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Embarcadero de Bañes, Güira. Pueblo ^uevo.-__________________________________ .____ ;______

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones............................................ ....... ....
Hembras......... ............................  ............ l_t..7..C.7.._.

TOTAL.................................... ............?. •528...
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'limas elecciones, con expresión de los lugares dgnde 

«e instalaron.

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales, 
lo..AigcoB sn a l Barrio "O e s t e " _________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Votaron en e l  Barrio "Oeste".-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS - , CABALLERIAS DE TIERRA
---------- ----- Ingenios y Centrales'............................., ...................................
.... ....... ............... —  Colonias de Caña.. .. .. . . . .  .. .. ..!__1“ ¿0 '

' ’i ‘ C  •». }  i •? i  ;■ ............
.... —............... .........¡ Vegas de Tabaco.. .. .....................  ...... ........................
— ............I............ . Dedicadas a Piña.................... ............ ...........................
■-----------------------------  „ a Henequén ................. ....... ................. 8..............
........ ........ ......„ a Café............................. .. .. .. . ................................ .
..... —-................... ...  „ a Naranjos .......................................................
----- ------ --------- -— .....: a Cacao.............................................................
.......-..:.................... „ a cultivos menores y otros..................... y............
... ......... í? ..... ......... A Potreros......................... ............... ..............ijP............
---............. ........... -...  De labradío sin cultivo......................................................

...-.... ..............|...  De montes yírgéñes .: .. ■..............„60...........
............. ••... ........ De Montes bajos o nuevos ...............................................
-— ...... v..... .............  De" sabanas.. . .  .. ................ . ..   ..... ..................

.   —-— .......—  ..... . De ciénagas................................ '.. .1___________________ __

TOTAL._________ ....................................... TOTAL_______________________166_____ , _

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 106.260-00  —En rpntflft 12. 000»00.-
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14. Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
15. p

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 1*000-00__ —En renta
17— Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias .. .. ................................ ‘...........
„ de Comercios..................................................... ............... 5L
„ de Profesiones .. .. .. .. .. .. .. .. .. . j .. ’ . ..  __ ■ 8
„ de Artes  .......................................... ........... . .. _____
„ de Oficios______ _______________________________ ____________

TOTAL .. ______________________________________ZZ-.
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
_________ Cuarta Clase .-_____ _________________________________ ____________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  (M ........................................................  — ..............— v.A .r ...—

( H .................................... . . g l . g a n l n B,cxlp.t.Q.....en....Ia...Of 1 -
Caballar.... (M .............................. ...----------------------

( H .............................  -Clna.-die.l-.ft.egl.s-tr o Pecua-rlo-que-ra di. t
Mular.......  (M --------------------------- -------------—

( H ..................................  ■.ca....en...la..Alc.ald i  a .Manlc.lp.al-g.------
Asnal......... (M ................................................... ..........

(H  . . ...........................  ~----------—  -------------------------

TOTAL ....... .....X — ,............,___ '¿rm«---------

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
A d m in istración  de Poneos de ..̂ .anes.con despacho de..giros..p o sta les.-.............................

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Es tac ión telegráfica de.ftanes».-____ ______________ :______ _____________ i-------------------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
Una red telefón ica propiedad de la United Fruit Co. para uso particular de la finca 
que ocmunlca con var i os lugares del término hasta, Preston y Hipe. - __________________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ferrocarril de la  l| 1 ted Fruit Campara..eu. ua o prirado que.ccmunlca-con ..el.̂ éntrala
Boston ftahia de .^ipe.y Bañes» ae í como am d te tinto a luga.rca_.de...l a . f  inca..reccrrierL-
do dentro de la  demar cae ión de esta °abeceia una extensión de 25 kilómetros.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
El paradero más pr<5xi o es e l  de Entronque Dumóis 41 kilómetros.-___________________

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Banea> lím ite  de los des barrios de la  Cabecera.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
El lugar conocido por e l Embarcadero forma parte de este Barrio y e l de Torronteras.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ______ .?s.tá-- -------------- --------------------------- ---- --
Del lugar más distante .....,............................. ............. .................... ..

, , . en
Del lugar mas próximo ... ..... .......................la Cabecera*----------------

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Ai de Bolguín por ferrocarril 14u kilómetros y por tierra 80 kilómetros.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Pertenece a l  Juzgado de Banes en el barrio Oeg-te.»___________________ ;___________  ___



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece | distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
JJn Puesto en e l  lugar próximo a los ^lmoaoenes y Paradero de la  United Fru lt Co.-..

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
La ^nited ^ruit Co. tiene a su servicio 8 Guardias Jurados. -

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr. Juan R. -^riza, calle Angeles.-_________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Un Cementerio privado en la Güira.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
Un hospital particular de la United Fruit Co.- _______________  ______ ;

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Una Iglesia protestante,-_________________________________________ .______ , ,

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Se abastece de Isa aguas de los Acueductos que tiene Instalados la  Compañía y del -
que tiene e l Sr . A ifrea0 D u m áa Gesse.-



50.—Nombres de los Teatros i  lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Créditô  sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Sucursal del Banco de ^aradá.-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Cuatro escuelas Mixtas de..estas t res en e l  centro del Ba r r i0 y ^  en

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

59.- OTROS DATOS Q.TJE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD __________________ _

___ La ,ilP^rtM.9lA-l!S.&l-jLj-Q-a lt l.m-...qj ]e..ha a l oBLnz.aAfl.Jla..pp..hl.anl.¿n....dn...Pan.ea--..pQ.r..eu na-
tural riqueza y que en poco m¿s de ocho años tiene una población de b i n antes
el término del aue 7.570 corresponden a la  Cabecera, exige que con..t tóe ir ge neta - -

e l  leaar» ^Abllco acuda a apoyarle en su natural desarrollo, y ..para elln.....hxLs.ta.r..í&„.-̂  
con que e l  Congreso votara la  Ley correspondiente para construir un ramal qi» pnéift 

se en comunicación a l  pueblo de Ba nes con el ferrocar r i l  Cfintral respecte a ¿st.a - -
nege.salle^e„lffi£Q..r.tant..lslm Qbr&r_e l  ^lca Id e que suscribe dir3gl-¿ lfc expcB i^lún-á&l- 
caso a las Cámaras de Representantes obteniendo de l a  mi sma que pasará a la  Comí—

sión de Obras Públicas, el Proyecto de Ley que fué presentado por varios Señores Re.

presentan te s.-

MUES,....S..de_____Aguato...... ... 19.12...

MANUEL VARONA.-_______________
Alcalde Municipal

_______FEDERICO MANDUEEY.-____ _____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.... .Q.....R...I....1L.IL.J....E.

Termino Municipal d e_____________________

Barrio de.iL°JL..AJUULfcJL8

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en él litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

£qr el  Norte ecn Rio Seoof por e l  ^ur con Bañes por e l Ente con Cañada Honda,..- -
Mg^frj yporel-QBiL-te...rmn.J)ngn.th.yM.----------- i-------- -— — $----- ,------------------------------------------------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se conoce porque la Jurlsdlooí 6n perteneció a Sitara.-.... .................... ,.. _............. .

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst ieo.-

4e.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
No t iene mé oaser io que e l  poblado de l barrio .-_____ __________________ *.. .............. .... .

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191Ï: 3 í
Varones.................   485
Hembras............................    .?.§?.

TOTAL....................................    848
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'timas elecciones, con expresión de los lugares dopde 

?e instalaron.
No hubo....a-i-ngtCn Colegio par pertenecer & Jfenee s u se le c to r e s.-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones:

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales .. ............ ................... ..................

r  ' ’ •/./ .. \ - - • \ f  • * y • ■■ * *« * ■ .

Colonias de Cana.. .. .. .. * J.‘. .. .'. ________________
Vegas de Tabaco.. ......................... Lo» t»rr»no» de este Barrio
Dedicadas a Piña....................... . .. J'.9 ̂ .9 ®. s.9.n senî .?a^9s ca~

„ a Henequén..................... M..y ..potrero f  iguran -
„ a Café........................... en e l oonjunto flal Central
„ a Naranjos...................... .®Q.a.t.on...jpr.Qp.i.e.!la.d...d.e la —
„ a Cacao...........................United. í!ru.it....Qo.... inscripto
„ a cultivos menores y otros.. .en.....Bane.s.«- ..............

A Potreros .................................................... ................. .
De labradío sin cultivo......................................................
De montes vírgenes . . . . . .  .. ...• . i, ............... v.... .............
De Montes bajos o nuevos .............................................. .
Desabanas.. . . . .  . . . . . . . .  .! ............. ......................
De ciénagas........................-........................................ ....

TOTAL___________ ____ ____________________  TOTAL_____________ __________________ _

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_____________ ' —En renta$.____________ __
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ko hay.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Ko hay

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No hay

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
'2 « -

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 3.50.0- 00__ —ĵ u r e n t a . . . . . ?  
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Nohay.-

18. —-Número de industrias .. . . . . ' .......................................
„ de Comercios........ ............................................
„ de Profesiones ...............................................
„ de Artes............................................................
„ de Oficios..........................................................

TOTAL .. ................. ..................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
___ Sexta Clase.-__________________________________________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ..............................
( H  . •¿'■'.vi . .  . .  i . . . . . . . . . . . . .

Caballar.. .. ( M ..............................
( H .............................

Mular.......  ( M ..............................
( H .............................

Asnal......... ( M .............................
( f i ..................... ..

,ll...gamd..c...lig.«ra lpjao.ii.pte en el

Regiatro... Ae....Ban e s..-

TOTAL

t

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros, postales.
No hay,-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Ho hay,- . __ _ _ _ ________ _ __ ______ _______ _ _____________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Una línea telefón ica de uso privado de la  United Fruí t Cp. que comunica con Banea-r 
distante 4 kilómet r os««»

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Una línea de uso privado de la  United *ru it Company 6 kilómetros.-

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Bq hay.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
No hay más que un pozo artesiano.-

30.—:Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..... ..... «.nr,™.™.?™-».. ....„„■.i.—    —-—
Del lugar más distante' ...............ML~... .........----------- ------ --------------- -
Del lugar más próximo _________ ____ __...._______________________ __—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece ŷ distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Á Hoigxiín.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese él nombre y lugar donde radica.
No t lene.- i  1  ..........................- —-..... ■ ___  : _____________ _



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bañes distante 6 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y  lugares donde se encuentran situados.
No h a y ,-

36— Si no tiene puestos*de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bañes distaste 6 kilómet r os»-_______________

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No h a y .-_________

38. —Nombres y  clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
F in ca  Aps A ndales de l a  U n ited  Fru l t  Company oon 2 g u a rd ia s  .jurados. - _

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Np h a y .-___________________ ________________ [____________  : _

40.—Nombres de las Parmacias y lugares donde están situadas. 
No h a y .-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Np h a y .-_____________________ ___________ *

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están situados.
Np hay.-______________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y  otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y  clases de servicios que prestan.
Nq h a y .-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y  si están o no en explotación.
ô hay.-______;________  ~ .

45.—Sociedades, Centros, Círculos y  Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y  lugares donde están situados.No h a y . -

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.
No hay.-_____________ ;________¡_______~ ' ' ~

47.—Nombres, clases y  carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y  lugares donde se imprimen.
No hay.-_______________________________________________________________ ________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.No h ay . -

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No hay,-_________________ .. - ___________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay «-________________________________ |__________ ______________ ;_______ ________ ________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No hay.-

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una.Eacuela ^lxta en el..poblado.- ‘ ___________________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
Jí.o..Jiay -̂_______;________________________:____________________________ _________ __________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No ..hay,.-____________________________ ______ ______________v i__________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Balb lno Bauz á » - ____________________ ________________________________________

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
?J?_ hay Regí atro .-___________________________________________

BANES, 8 ¿g A gosto 19...1?.

MANUEL VARONA, 
Alcalde Municipal

............ EELERIC.O....MAN.DULEÏ*___ .......__
Secretario de la Administración Municipal

^OTA:-—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O !  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de__ ÍLJLJKJBLJL-3L.B.

Termino Municipal de ....___________________

Barrio d e . . . . . . . .H H -L ....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por e l  Norte con Río ^eco, por e lA s t e  con e l  Mar y por e l  Oeste con e l  Nfq Ja__
gueyes.-____________________ ____________________ __l¡¡||j|ff......... ..... ||__ £!____________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Np se  o onooe p orque l a  J u r is d ic c ió n  de Banes p e r te n e c ía  a Qjba r a . -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos. 
Rúst ic o. -

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, otros ligeros datos históricos.
Hq t i  ene más e l  p ob lad o de ...Muía a .  - ..................

habitantes de cada una, fecha de la fundación y

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: 3:
V arones................................................................... ....... j___ .8.48------
H em bras.......................................................  ............. ....... .?.??.....

TOTAL................................................  ................1..A.3L___
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'limas elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.

Vn.o....e..n el. ..poblad.©*.-___ __?r.'*V.>,.$_______í______ ...„________ i---- .......... ..... _ --------{__t________..

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
431 . -  ___________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
319 . -  ___________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas' en el exentas de pagar contribución, divididas así: Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS

8

30
15
8

| | -  5: - ' ; ' ' •' " ' CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales ............................... .......................
Colonias de Caña...... .. ... .. .. .. . .-.d.'-; ' ' 24 ' ■______
Vegas de Tabaco..,.] ] .,,!.' ]  ___________ _________________
Dedicadas a Pina_______________________ __________________

„ a Henequén_________________ _______________ ___
| a Café............. ... . . . .  . •.      .í... !__ ¿yUi -  <
„ a Naranjos ........................................................
„ a Cacao........................................... .... .............
„ a cultivos menores y otros................20...............

A Potreros................................... . .........._ 30..... ...........
De labradío sin cultivo................ .................. 16...................
De montes vírgenes , .. .. . . . . . .  .. ... ..... i... ..................
De Montes bajos o nuevos .................................. ‘ ........
De .sábanas........................... ................. ............|í
De ciénagas_____________ ________________ ____________ i_|

TOTAL._____ .:._......6.1.....................................  TOTAL______________________p __________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 95.000-00__ f—En renta$ 9.810-32«- 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel.
No hay.-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.
No h ay .-....... ........... ............ ........................ .......................... ..............

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay.- ___  ___  ___  _____

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
2 .-  ______  • __________■ ■ ■ ' -:■< :h

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $___2.0Q0-00 —En renta....$.....1.66..̂ 9.Q.*.- 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Np hay.- ______

18. —Número de industrias .. . . _ ........ __________________________________
„ de Comercios........ .............................................. ................5...
„ ‘ de Profesiones . . . . . . . .  i l . . . . . .  A . . . . . . . . . .  ____ :• _
„ de Artes................................................................ .............
„ de Oficios ......................................................... ..................

TOTAL .. .. ___________________________ __________
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Sexta Ciase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . .  . . ( M ............................................... ..............................................7.1.5........................
( H ..................... ■9  P  .................. .316..........’.... .........1...0.91.......

Caballar.. . . ( M ...................... 30g
(H . .  ..................................... ....................... 13Ú....................... ' .........................43S.................

Mular . . . ( M .............................................. mm m

( H ..................... — —
Asnal.. . . .. ( M .............................................

( H ............................................. .................  ...................... ff.m........................ —

TOTAL i ,  sgg..... .... .........•h-lftPrQ-..

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Avelino Rodríguez en e l poblado.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están, situadas. 
Ho hay.- ............ ../............. _ .......■ " .. ________________________ ;__*_____________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están, situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

No hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No hay.-

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No hay.-

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
Nq hay. -  ....... ...... , ............... ........... __________ . . ...... .................... ^ __ -. .

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Los l i  o s Puerto. Rio o y Jagüeyes potables.- _ . .......................... ........................ 2__

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

En la  Costa N0rte sin e nib arcador o._-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio _____ .18---------------------------------- .-------------- -------
Del lugar más distante ....... .84.......... ...... ................... ............... ..... ......
Del lugar más próximo ........®................ ........................ .............. ...... ..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A H o lg u ln .-
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde Tadiea.

----Nq . t.ie.nB...— ---------------- ....... -------------------------------------------------------- ---------- ------ -------------



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio,,
A Banes distante 12 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay.-

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bañes distante 12 kilómetros.-

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente, 
üno.-

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No hay.-___________________________________  _________ ■ __________ • '

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
N0 hay.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Nq hay,- ______  ____

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No hay.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay.-_____________________________ ___________ _________  __ ___________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
N0 hay.-___________

45—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Np hay.-______________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Nq hay,-

4:7.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
N0 hay.-

. 48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que
tienen cada pueblo o caserío.
No hay.-

4:9.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No h a v . - _________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.-

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No hay. -

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos Escuelas N ie ta s  situadas en e l  pob lado.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No hay.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay

56, —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Florentino -^lonso.- No es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
¿ l ip io  Hernéndez.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El A lca ld e  de B arrio . -

_59 . -  OTROS DATOS Q,UE SE ESTI MEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD...... ..........................................

......Como la  genera lidad  de lo s  caminos d.eJ ? .¿ j? jn in x x , los deJ -Bárdelo de M a la s  se en___

J5u.e.5_tmn„fi.n...p.4aiJn.6a...c.cnjii.c.ion..ea....y..._p.o..r....e.,ll.a....pr.e.c.l.aa....y-.seria..-c.on-veniente..q u e-«l~.Ee.ta....
do acudiera oon sus recursos a m ejorarlos en lo pos i b le .-_________ „_____________________

BANES,.....8......¿e ....... Agosto______19 13

MANUEL VARONA. 
Alcalde Municipal

FEDERICO MANDINE Y.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



or







C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

P ro v in c ia  d e ...

Termino Municipal de _________
„  R E T R E T E

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

*or e l  fr'orte pon por el  Sur eon Berro?,por  el ^ste con Bañes y por e l Oeste

jSM LB irlljv -______________ ____________________ ______ ,____________,________ ________________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Mp sé oonooe porque la  Jurisdicción per t eneola a  l ibara.-__

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos. 
Rùstie o.-

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

tiene más que e l  caserío de este Barrio.-____________________________________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191Î:
Varones...........................................  615.
Hembras......................................     .5.66

TOTAL..................................... l l l g l
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Ninguno.,.pue s ..sus ele atores fueron.. in acri p.t..oa.en..Samá.- .................. — ........ ....... .... _

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Iq.fueron..en sam&.-____________ __ __________________ ______________

8o.—Número de electores que votaron en cada ira» de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 
Lo hicieron en Samá.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS * CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales.................
Colonias de Caña............. . ; . ; ’. '!
Vegas de Tabaco. . . '.__ _. . . .  ..
Dedicadas a Piña........................

1J a Henequén.................
1) a Café............. ... .. ..
» a Naranjos..................

í a Çacao.......................
y? a cultivos menores y otros

A Potreros.................................
...............................  De labradío sin cultivo................
..... ........... ........... ...  Dé montés vírgenes . :• ...
............. ........-....... . De Montes bajos o nuevos..........
...............................  De sabanas;.- .. .......................
----- —................ .... . De ciénagas................ ................

TOTAL..............28________ _______________  TOTAL................

12
36

48

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 41,500-00 ..—En renta$...?..v.?.§A“.Ç.Q.;_”.
11.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay,-_____________________  ________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
N0 hay.-_________________________________■

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
Np hay.- _________________________'__________ ._____  ■;<

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Una. -

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 1.000- 00___ _—En renta.l.....6P.*..Q.Q..*.r.......
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-_________________________________ > '

18. — Núm ero de industrias .. . . ......................................................... ................. .......
„ de Comercios............................................................................ ................... °
„ de Profesiones ■ __¿L̂_
„ de A r te s ......................................................................... .............. .......... ;_____
„ de O fic ios .......................................................................... ; _______________

TOTAL............. ..................................................Sl

19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Eegistro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ...................................................................................... 69
( H ..................................................................................... .............................ea.............. ........13.7......

Caballar.. . .  ( M ...................................................................................... ...................... .84............
(H ..................................................................................... .........................................................................................98 ............................................ ................................-182............................................. i

Mular .  . . .. ( M ..................................................................................... ................ .........
( H .................................................................................... ..............................................................................................2........... ...............................................7. .....................

Asnal. . . . .. ( M ................................................................................... mt a-

( H .................................................................................... ................-................ai* Sí................................*............
—

TOTAL .........3.26............ ........326

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
J.o. hay» - ........... _  ..’.¡.I....... ......... ................— .._____ _______ .........______________________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay«-................. .............. . i ; y _____■___  , - ■ ■ ?_______ ■........ •- ■ ■ _________ _

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
No hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están'situados. 
No t ie re. -

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.- _ _ _ j ______ ■■■■.■■ ■ .... ........._________ .

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No. hay.-.............. ----------------------------------------------4— —.-----------------;—,----------------------------

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Santa Justa, 4rroyo El Hicaco y Arroyo la Aguada, potables.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ....... ...........1.6 ............  .....— ...----------------------
Del lugar más distante .......... ....................... ...................:................ ..
Del lugar más próximo .........||||..................................... ||---------------

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Holguín,-

N,
33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
A Bañes (listante 16 kilómetroe.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene ______________________________ ________________t§

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Aj de Bañes ¿Listante 16 kilómetros»-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno»-_____________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay»-_________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No ha y.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No hay,-_____

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde- están si
tuados.
Uno ¿e caráoter ptihlic o,-

43-—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
Np hay,-

44. Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
N0 hay,-

45. Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
N0 hay.-_________________________________________________■

46. Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay.-

47. Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
estos y lugares donde se imprimen.
No hay.-

48. Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No hay.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Np hav.-_______________________________________' .......... 1



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Ro hay .»

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
lo.....haŷ ..r:__________________________ , _•____________ ___________________________________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
Ro hay.»_________. .. i__ |_______ Ifu_____________________ _________________ ___________________

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Escuela ^ixta situada en e l poblado de Retrete.»

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No hay*-____  _____ __________________________ _____________ ______ ______________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.»____________________________________ ' _____  ’ * 1 ______________________________ _

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Pablo Gonzále z .-  No ea Recaudador.-____________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Gerónimo -á iva re z* -  __ • 1 _____________ ________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio.»________ :___________________________________________

,59.» OTROS DATQS G.DE SE ESTTTm...lM!EERES¿imES...X..-PK....ICT...'n:..Tmi>.— .....................................
Uado el mal est ado de los caminos de este Barrio, sería de gran nt, -n iñañ que e l-

Estado destinara la auma necesa la bien para mejorarlos o paja.......................... <»̂ ..̂ 1-
tera.-  _______  __

BARES. '8...... ¿e ......Agosto_____ 19.12..-

MANUEL VARONA.
Alcalde Municipal

FEDERICO MANDUI2CY.
Secretario de la Administración Municipal

N O T A :— Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1 ) y  continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO; Y  BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de 0 R I E H I E

Termino Municipal de .....

Barrio de....E....I .0....... S...E . C....Q...... ..

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por el Horte con Samá, por e l ûr con los -ángeles . . por e l ^ete- con Muías y por - 
el Oeste con la  Juba,-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se conoce porque la  Jurisdi cción de Bañes pertenecía a Gibara.-_____________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústioo,-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Np tiene más que e l caserí o de Rio Seco .-_______________________ __________________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191?:
Varones................................................. .....*-15-
Hembras................................................ —..-SUB

TOTAL.............................................. M?.
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'limas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
• ?JLÍ?.Plegio en el .poblado«.-.. ¡p..II________ __-.................... ................ ...— ... ....... .— .....—

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
.208— ............. ...........................................

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones*
1 4 9 .-

9o.-—Número de fincas rústicas inscriptas en el Jíegistro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
oxentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS' CABALLERIAS DE TIERRA
------------------. Ingenios y Centrales . .  ...................................... ¡..........

.... ..........Colonias de Caña.. ..  . .  .. . .  . .  . .  . .  — ......™......„3.
...... ..................  Vegas de Tabaco. . . . . . .  .......................................
........................  Dedicadas a P iña..................................................................
—  .............. „ a Henequén ........................................................
........................  |  a Café........................ ;. ...................... ......... .
-------- ----- -— „ a Naranjos ........................................................
—  ------- ,— ¡ „ a Cacao.................................................................

1 7 ................. „ a cultivos menores y otros.........................8
1Q.............— ..... A  Potreros ........................................................................

-------:................................ De labradío sin cultivo............... .............................................................
—  ..... .̂................ . . D e; montes vírgenes ........... .. . . . . .  . . ............ ,...,..... ........................
—  ......... .............. ....... . De Montes bajos o nuevos ............................................................... .
—    ---- :.— —.,.........  De sabanas...................... ............................ .. ................... .......... ..................  '
...--------------------- :............  De ciénagas.................................................................:......... ................. | ....

TO TAL................................................................... T O T A L  ......................................... ......44______________

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ £2.0QQ-QQ___ —En renta$ 4 . O5 O-OO. -
11-—Nombres de los Ingenios y  Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

No hay.-____

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y  forma como lo realizan. 
No h a y ,-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No h ay , -

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
Nq. h a y .-_______________ _________ __________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
__________ ______________________________________________ :

16í—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta .$ 3 .0 0 0 - OQ___ —En renta....$.... ?̂.?.".9..9.í.“
17. Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

No h a y ,-_____________

18. —Número de industrias . .  .....  ............. ..........................  . .
„ de Com ercios............................................... .............................
„ de Profesiones ......................................... ............................ ..
„ de Artes . .  ...............................................................................
„ de O fic io s ............................................... ..................................

TO TA L....................................................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta Ciase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno.. .. ( M ........ . .. . . . .  ... ...... ..---------------- „...
( H .......... ..  . .. .. ..* - ...-...1-51... ........  ....... 4.9.£....„......

Caballar... ( M ......... .............. . 1--------M Í ----------
( H ................................  ......... ...._____________ 2lfi___ ......... *

Mular.......  (M 'áfí'/V:-'''
( H ................................  ........ -....•-•••...........  ..... ..... 1-------------

Asnal......... ( M ..................... ..  n...............
( H ................................  .............- ............  ........-= — •... ......

TOTAL .........7.12................... .....712.-.. ..... .

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Nq hay,-...............x .. I...... .......1____ __________ _____...... f___________ ....,...... .... ... .... _____ _______

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay,-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
No hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públseos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay,.-......... - jfeÉ ".....;..f§|$__________ ................ ... ... '......i...ii..r...::...v. ____ 1__________ ______________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
No hay.-..... .................... | .______________  ■■__................. - :..  v',r; .....: ...______ _

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
Np hay, - ............................... ....... —........................ _ ;._______V..v ̂ - V___ .....____ 1________________ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
Np hay,-................................................ ...______________ ___  _________ ___________________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Arroye Rio Seoo,-.............. ...-........... ......... ..... .. - .......... ______ :___ _ __1___

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Tiene Embarcadero en la Costa Norte a distancia de 8 kilómetros del poblado,- No 
hab 11 ltado, -_______________ i . gg i............ .................... ....................................................... .

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .. .... ... ................................. .... ........................
Del lugar más distante ....................?.!?........................ ..........I--------- i.—
Del lugar más próximo ................. .4.4........... — L--------—....................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A N0igU£n._

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
__ .............___________ ;—  --------------------1------------------------ ---------- -—  ....



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a aue
se encuentra del centro del barrio. 4
Al de Bañe a distante 18 kilómetros. -

35. Puestos de la Guardia Rural y lugares donde*se encuentran situados.
No t i ene.-

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bane¡3 ¿Listante 18 kilómetr os.-

37. Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente 
Uno.-

38. Nombres y clases de las fincas que tienen P olicías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
ün Suardia Jurado en la finca de Guineos propiedad del Atlantid Fru it C0, -

39. Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-___________________________________ '

40-—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Nq h ay .-___

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Np hay.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde' están si
tuados.
^no de cera'cter público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
-No h a y .-_____________________________________________________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay.-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No hay.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Nq hay.-_________________________________ .______ : y."

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.,-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Np hay.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No hay,-________________________ ______  , f .i



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No h ay .»

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No h a y .-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
,..̂ Q hay-«.*-.....—....... ........................—:—  ............................................. ........ „................................ ..

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una E scu ela  M ixta s i t uada en  e l  p o b la d o .- ............ .................................................... ..................................

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
N0 h a y .-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.-

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Ramón ^odrfgnez .-  N0 es Recaudador . -_________¿__________________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Francisco Cruz,-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Aicaldo de Barrio.-____________________________________

.. 29. - OTROS LAT OS ..S..UE...SE JISa.IMEN....IBJEBESAM!ES ..Y ....................................................... .
___Los camino s de os t e ^ar r io ..conu3..--.t.Q.Ao.a....l.Q.a.jleinAa_(l el.. .̂ ár.mln.o..-£xi-¿.«-n....pr-o-n-tA--rftpfi—
ración para así fa c i l i t a r  e l  acarreo de los frutos oue en el mismo so en sen h a i___

BAÑES, 8 ¿e ___Agosto______ iq 13

\
MANUEL VARONA.

Alcalde Municipal

............... FEDERICO MANDOTE Y . __________
Secretario de la Administración Municipal

i

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...

Termino Municipal de .......______________ ___

Barrio de......A JILA........................... _

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes qite je pertenecen.
í*or e l  Norte con Cañaddn, por e l  ^ur con Ret r e t e , por e l  ^ ste  con Du.ru thy y I qs- 

Angeles y por e l  Oeste con R e tr e te .-  ............................... .......  ....................

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No se ocnooe porque l a Ju r lsd le c l6 n  de Panes p erteneo 16..a..Slbar&.*-------- ----- --------------

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico.-__I _____ ____ ____ _ ______________Í&______________________________ __i____

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y otros ligeros datos históricos.
A este b arrio ..c orresponden l o s ...o a ser io s  de la  Juba con 404 h ab itan tes y Gordas
con 1 82 h a b ita n te s .- ... ........ ............... | ............... ............ ....... ......... ..... .... ......................_..___ ¿___________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: 3 :
V arones............. ..............................................................._....8£0.
H em bras.................................•............................................

TOTAL........................................................... ....
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú 'timas elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.

Pos .e.n..e.l ...p.o.hlad.Q. .de ...Sainá..-........ :................... .......... ................ .........................................— ....... -—  .............

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
C olegio..No...1 . -  31 1 . -  Col e g io  No. 2 . -  3 4 3 . - ________ ______________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
..P..9.̂ eg l o Ho. 1 . -  214 . -  C olegio No. 2 . ,  2 2 3 .- ___*__ ,___________________________________ —

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

I

53
30
.10

...4

TOTAL..............98

Ingenios y Centrales ......................
Colonias de Caña.. .. .. .. .. .. .. .. 
Vegas de Tabaco.. .1 .. .. .. ..
Dedicadas a Piña............................

, r a Heneqn e n ............................... ........ . .

„ a Café............................ra
„ a Naranjos................. . ..
„ a Cqeao............................
,, a cultivos menores y otros..

A Potreros.................................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgéñes. ...... . ,...
De Montes bajos o nuevos.............
De saban as ............. .7 . . . .  .. ... »..

De ciénagas. ....................

TOTAL .. ..............

1

5.0
60
10

6

____ __.1.8.7.

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 63« 500-00___—En rénta$: 4.119-00.-.....
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
fio hay,-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan, 
fio hay.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
3 Colmenares con 42 cajas

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños, 
fio hay,-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ __—En renta.f..._®?..9“^ ....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
fio hay.-______________________________________________________________________________________

18. —Número de industrias  ............ .’ .. .. .‘ . . --------- ------------------1— ------
„ de Comercios______________ ______________________________ ié._____ ;___
„ de Profesiones .. ..  ......... ................. .. ;—    .....
„  de Artes...................................................................... t  .• . .  .... ......................................................u--------------- --------------.________

„ de Oficios......................................................... ..................... .... ......
TOTAL_________________________________________ M._________

19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
_____Sexta Clase.-________________________ ________________________________________



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  (M .. .. ,. ..................  —____________ _
(H ...............................  -— - 186—.........  .........4.1a________

Caballar.. .. ( M ----------------------------  --------.1.86----- ------
(H  ...................  ........  , . ...... ....  .... 28.9........... ....  i

• Mular.......  ( M ......................................—....... .1-----------
(H .......................................................................... -■■■___________ .6 .____________  _______ ______ 1___ ____

Asnal......... ( M ............. .'. .. .. .. —....— ...... .....
(H ...............................  ............ ~............  ......... ..‘ ..... ......

TOTAL .........715................................... .........

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Una que es Admor* Cj audlno Torres sitúa da en ¿1 poblado de sama sin despacho de g i-
..roa.*-___________________________________________ _____________ ___________________________ ______

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hey.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hajr.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
Nq hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
J.o ha y,- ___ !__ __________ ■' 1_________________ _......... ... ____________________ __ _________ _

28.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No hay

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Re trera, arroyos Samá, Sala o, Arroyón de Jaba y las Lajas, se utilizan Tas aguas

Jomo potab les .-____________________________ .......... ........ ...... ......... ..........:— :.------— -----------
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio . ................... 2.0........... —------------ ,--------- --....... ..
Del lugar más distante ..... ............¿.ff*........................ ..... .................. .
Del lugar más próximo ................. ................................ -................._

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Holguín.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Nq tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Bañes distante 20 kilómetros.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
-No tiene, pertenece a Banes distante 20 kilómetros.-_________ ¡_______________________

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno.-___________________________ _________________________________  : -■ i

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
Np hay.-___________________ ______________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay. -

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No hay.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde • están si
tuados.
Uno de oaráoter público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay,-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No hay.-_____________________________________;_______ . '

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay.- . \

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.-_______________________________;______ _ - . y

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No hav.-_____________________________________________________________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No hay.-______________ __________ .



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Ho hay.»____________________________ ... ___________________  ;______  ____________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Ko hay.-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
flo hay ,- _____________________________________  __ _ _

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
_______________ :_____________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.
Kp hay,-_________________________________________________ _____¡______________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
Ko h a y ,- _________________________ ______ _________ ___________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Joaquín I<6pez.- es Recaudadcr.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
yranolsco ttu í z . - ________ J_______________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El ^loalfle de Barrio.- ......... .............................................

S9.- OTROS DATOS Q.UE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD,________________________
Dada la  Impor tancia que ha adquirido la demarcac í6n que comprende e l  Barrio de - 

Samáj |e_hace lndisp ensable  mej orarle en cuanto sea posible l as malas eondiclonea- 
le sus camino s. - ____________________ :: ________________________________

BAÑES, 8 Agosto jg 13

MANUEL VARONA.
Alcalde Municipal

_____ __ ____________________ ____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de_Q R I E N T E

Termino Municipal de __.?...A...N..JL.S

Barrio d e___Q_jLS._I..JE_________

1°-—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

 ̂ Ppr e l  Norte lo s  Ba rrlos de Duruthy y ^geneles. por e l sur l a ljnea férrea de —

a a tr onque..Damols, por el Ô atw oí Bftr»rln n* Ve- -

j_e.gft.itas y poí....el...Este..coft....e.l...denominado.n.Este".,.~:-.-,..r_______________ __________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Noviembre 28 de 1911.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Rist loo-y Urbano,-------- -—.... -..— ------------- ----------------—---------------------------------------——
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

afros ligeros datos históricos.
No tiene . -

oo.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191?: 3 !
Varones............................................... ...... ..1,99.4__________
Hembras . .  .......................................................... ..................... .1* 9.48________________

TOTAL................................................________________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.1.Colegias..._____________ :___J._______ -1_._________ ....... ..........._......... $__: - A •________ _

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
.9.9.1 ?gip .No. 1 -  500.- No. SOQ. -  Np. 3 -  474.-...Nq^.A .̂...46.1 Nn̂   6...,..420.
y No. 500 el ectores. -  _____________. _________________ ____________________

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Coleg io NO. 1 -  246 . -  M0. g - 370.- N0. g -  239.- No. 4 - 282.- No. 5 - g.lfi.- Nn. fi - 
246 y Nq. 7 -  266 electores . - __________________________________________.....________________

9o.—Número de fincas nisticas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando ésten 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales . . . .  ...........
Colonias de Caña......... ........"7. ___
Vegas de Tabaco. . .. . . ............ .“7 . _
Dedicadas a Pifia...................  .. . r - ...

„ a Henequén.........................
„ a Café.. ..............................
„ a Naranjos.............................

a Cacao........................... ......
„  a cultivos menores y  otros........

A Potreros............. .. .................................... - -
De labradío sin cultivo......................... ..................
De montes vírgenes ............. .............................. , -
De Montes bajos o nuevos ................................. ....
De sabanas..........  .. .. ..............’........................ - -
De ciénagas.....................•.....................................77_

TOTAL.— .....;---------------------------------------  TOTAL____________ _________ _-..7.__________

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $----—_________—En renta$_________
11-— Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca 

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14. Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
352.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 45 1 .4 00-0 0  ¡— En renta..J.....6B«.16.1.r.33.»-

17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.

18.—Número de industrias .. . . . . . . ’ .. .............. . . . .  .; . .. I_____||___ 18
„ de Comercios ........................................................  200
„ de Profesiones .. .. .................................................   10

„ de Artes .. . . . .  ..... .. ............. ... .. , _______________________
„ de Oficios......................................................   10

TOTAL...................   238
19—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial 

Cuarta CiaSe.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. .. ( M ........................................
( H .......................................

4.658
.....&.51&.... ... ...... 6-.-970.........

Caballar.. .. ( M ....................................... ..... 1.4.68........
( H ......................................._____ .7.3.6...___ ... 2.204
CM 269• * \XTA..............................
( H ..................................................38........ 307

CM 6• • .............................
( H ....................................... .............6.... !.... ........... 12..........

TOTAL .. ..... 9.493........ ......9„493..........

.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter,' tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Hay ¿Los tramos de Carretera de poco más de un kilómetro cada una en los caminos que
conducen a Vegui tas y Torronteras.-^

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
El R£o Bañes y Vegui tas , utilizñdose sus aguas c ono potables por na....hab.er...otras...-.—

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio. en Ia Cabecera.-
Del centro del barrio ... .... ...I.*.______ ’.. .. ... .......... .......................... .
Del lugar más distante .......1,*..................................... ......... ...... .........
Del lugar más próximo .............................. ................ ..................... .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
M  de Holguín. por Ferrocarril 140 kms...y....p.o.r.....ti.e..rra..8.1....kra.a.«..próximamente.-__________

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Tiene JuggadoJ^l.Qlpal ..-  Ĵ dlca CalleL.Aa.4Jg______..._________ ____ _______ _______ .........



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situádos.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de ®anes en el Barrio Este.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Pn Jefe Auxiliar y 9 Guardias«,- ______ _______________________________________ _

38. —Nombres y telases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
Br, Rogelio Kobalnas, Avenida de Cárdenas No. 13.- Dr . Antcnio Rodríguez Estat, Ca-
lle  Primera M0, 21, Dr.^lguel Gprdillo. calle C. E0. 6.-

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
La Concepción, calle la . La Reunión Avenida de Cárdenas y La Caridad cai ie  1ra.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Tiene servicio de Sanidad costeado por e l Estado.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Un Cementerio público, a l extremo de la parte Oeste de la Bobilación.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares.don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
(Sociedad Unión, Calle la ) N0 hay.-______________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Sociedad "Unión'* calle la. "Flor Crcmbetn calle la . Colonia Española. "Los s irondi- 
nos Masónico" y Sociedad Cooperativa en la  Avenida de Cárdenas.- ^ociedad Teosófica 

calle 2a.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Una iglesia Católica en la calle A,-

47. —Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
Correo ae ranal" ¿e intereses generales, Director Eduardo Ab r ll.-C a lle  l a . -  "Verdad y
-ust ia la" Independiente.Director Juan Sardiñas, calle l a . -  "El Llbé'ral" periódico - -

cárdañas y "La Colmena" periódico .obrero — 
Director A, Zamorano en la Avenida de Cárdenas.-

48. —Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Tiene alumbrado acetileno que paga el ^n lclp io  con 52 faroles.-______  _____

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Tiene la poblac lón •“•cueducto de la propiedad de A ifre¿0' Dumoia Seseé.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Teatro "^eredla" frente al Parque "Domínguez".-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

"Hptel Paria" y Comercio" calle la. y "Bañes".- Ave.¿e cárcLenas.-
52— Bancos y  otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

3̂  en rsal del lañ e  o Bsp aflol t.c.a.ile.-líu.-______________________________ ;_______________ _
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

Una para Varones ca lle  2a. y g % xtas en la misma ca lle .-  _  ... .... ....

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s , . Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importe de la fianza que tiene otorgada.
Francisco Montadas ,- ^o es Recaudador.-

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
Jfo^mplead.o de l a  >flm.lnlf i t r a o ión  Mnnin i p a i , -____________

. 59.- OTROS DATOS Q.ÜE SE ESTIMEN TUTER-RSAT1TFS y UTILIDAD,....................................
La importancia real y posit iva que ña a lc anzado la  población de.Carnes...po.r .aiijaa.-r

tur al r iqueza y que en poco más de ocho años tiene una población de 21.̂ 65 habltan- 
tes el  ™érmlno de los que 7.370 corresponden a la  Cabecera, exiga qna r» nn tnña ^r--
gencla e l tesoro Público acuda a apoyarle en s u nat ural..a.egar.r..oll.o..
bastar í a con que e l congreso votará la Le.v correspondiente para c.Qns.t.r.ulg....un
que pusiera en comunicación a l  pueblo de Bañes con e l fe rro ca rr il Central.-________
_____ Respecto a esta necesaria e importantísima obra el A ica^de qUft suflm -iba flirt—
glé la  exposición del caso a las támaras R^pr^sontantos,..ob.te.nien.do...d.e-la-.mism.â
que pasara a la Comisión de Obras Públicas e l Proyecto de Ley que fue presentado — 

por varios Señores Rep resenta ntes. -

.BAKES,.......8...... de .........A g o sto --------19_.ig~

MANUEL VABOKA.- 
Alcalde Municipal

____ _____ __ Mmi.C.Q...Málí.imE..Y^_____Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada (1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
DATOS SOBRE MUNICIPIO: Y BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de..O R I E N T E

Termino Municipal de ...^ ^ ^ ?

Barrio de..Y . . ____

lo,—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

con..el Barrio de Retrete, ^ur con e l  de Flores . Este con e l  Pueblo de Bañes
y por el  Oeste con dicho de Flores.- ____ _ ,,______ _____________ ___________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No 8» oonoq» porque 1» Jurisdicción de Sanea,.pertenece.ja_JiLhaxa.-___________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rú st 1c o. -

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Nq tiene.- ______ _______

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1912: 3 :
Varones ............................................................§55..,--------------
Hembras..........................................  ...............--....... ...............

TOTAL................................................... ...... -----------------------------
60.—Colegios electorales que funcionaron en las ú'limas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.Ninguna.* I....... | ......... ............... . - , . ............. ...... I.... ............. ......... .... ... .... ..._____ :__________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
í'.ingunQ.*.-...Pigu.m_n...e.n....Banefi.».-   ________________|—  -------------------

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Ninguno.- Votaron en Bañes.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS ' CABALLERIAS DE TIERRA
.... ... .......... Ingenios y Centrales .............................................
1...............’....... Colonias de Caña................................. ......1- 1/2

............... ;...Vegas de Tabaco................................................... —

.................  Dedicadas a Piña....................................................
____________  „ a Henequén.............................................
... .............. . „ a Café----------------------- ------------ -------------
____________  „ a Naranjos......................— -----------------
________ ............. a Cacao........ ............................... ...........

12 ........  „ a cultivos menores y otros.......... 6
12 :. A P otreros.............. ............................................. 25
2 ....  De labradío sin cultivo............................. ... 1
1 ..........  De montes vírgenes . ....................... ......... 2
4 De Montes baios o nuevos . .................. ....... 2

.... ..........................  De sabanas. -. . .  . .  ............. .  .. ...

................................. ........... De ciénagas............................ •................... .......— ...... ...... .................. '....:

TOTAL...—.._____...3.2._______ ________________  TOTAL.............................. 3.7.-l/.2._...........

10.— Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 4 9 1600-00----- ,—En renta$.„?.PP~2.9»**

11.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca
da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel- 
No hay,-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No h&v.-.. ...................... ............................................ <____________ _

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
N0 hay.-______ ____________________________ . _ _  ~

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Nq hay.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
2.- . - • , •

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....1.j*.2.Q.0-.Q.Q.----- -—En renta.fr...126.-.QQ.,.-....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran. „
No hay.- , :

18. —Número de industrias .. . . ....................... .............. : • -----------------------------
„ de Comercios................................................................. —I-------------.....
„ de Profesiones ----------------------------- ---------------- - ------ -------------------------
„ de Artes.......................................................------------:-------------------
„ de Oficios........................................................ ............. ,-----------------

TOTAL________ ____________ __________ ________ .7.__________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Sexta Ciase.-



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Begistro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M .......................................... .— ........
( H ...............................  Ins.c.rlp..t.o.a:...e..n...el Registro...P.e.a.uaTi.o

Caballar.. ..  ( M ----------------------------  ------------ ------------
(H ...............................  de....la...p.o..Kl..ac.l¿n.. de .Ban.es,..-  ....... >

Mular.......  (M ..............................................................
(H ........ ...................... ........................... ' ....... -.................

Asnal......... ( M ..................... ... ....................................
(H ...............................  .......................... ................... .............

TOTAL r..;?.jv:v;v..........„...:„...._.„.„_

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No hay.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay.-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están, situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
Np hay,-.......

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No hay .-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay,- V y ....  ■___' . ■ ' ... .. ............ ' .................... .................... ...........

28.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
ho hay, -  ,...,.....■ , . ^ 1 .  .........____________ ______________,.__ ________..._______ ______________

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Veguitas.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
En e l  in te r io r ,-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .............. __________________________________ ____
Del lugar más distante ...... ....... ?............. ............ .. ...........................

", p
Del lugar más próximo ............................ ...:................. ........ ........... .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
A Holguín.-

33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica. 
A Bañes a distancia de 3 kilómetros,-

.n ..... .. ■



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece 1 distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
No hay.-___________________________________ ^ ~

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay,-__________________________________________________________________________ ;................

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Aj puesto de Bañes 3 kilómetros,-______________________________ \ ________ L__U______

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Presta servido la  fo lío la  ¿Le P a n e s . - ____________________________________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
Dos Guardia3 Jurados en fincas de la United Fruit Company,-______________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.- ___  ________________ ;____________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Nq hay.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Nq hay,-_______________________  ■. : . '

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No hay -

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Nq hay,-_________________ ______

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No hay 1-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
No hay.- W

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Nq hav.-_______________________________________ :____

-- 49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se 
^o tiene.-

lleva a cabo.



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran. *  f
No hay.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No ha y,-

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No_ hay.-

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una escuelamixta en el Barrio. -

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No hay«»_____ ¿_£_1_______ ____;; _______________ *____ ________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No hay.-______________________________ ; .. _ _______ ___________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Rafael González.- No es Recaudador.-

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
Nn__ba$j.:-_______________________________ ________:---------------------

59.- OTROS DATOS CHE SE ESTIMffl...II1IERESA.NTÜS.....Y...I).E.....U.![!ILIDAJ).̂ _________________________
...Da do q ue e l  Ra tad.Q . .dl.6 -prln.Q lp l  o.. .a ..l.a...cnna.tr.uc.clj6n.....de.-..una....̂ a.r-r-&-t&ra. e n tre &l -.Ba-- ..
rrlo de Yegultas y esta población en el camino real de Hftguín y que sólo s e ennst.ni 
yó un kilómetro próximamente de carretera, serla de gran convenienefe que se conti
nuaran los trabajo» da dicha carretera.-  * 1

BAÑES, 8 Agosto 18

MANUEL VARCRA.
Alcalde Municipal

____ ____FEDERICO MAN PULE Y . _____________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O :  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.. Q -T.-jj._-.3?.. j »

Termino Municipal de B A N E S

Barrio de...Y..A...G....Ü....A....J...A...X

Ip.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el'litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le
pertenecqn;
..... Desde la  Bahía de Naranjo siguiendo e l curso del  río..Camaiani arrita hasta Dos
Bqca's lím ite con el término de Guara, de ahí hasta la  finca del Níspero a Boca 

de Saná pop Cañ&dóh,...entendiénpse Peste.,..y Egte y el  Norte eon e l  Océano.-______ _

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Np se conoce porque la  Jurisdicción de Danés pertenecía a Gibara.-__________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
.Matice...-______ ________________ __ ______ ____________ ____ _________ ............-----.'.----------------- ---------------

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
El Barrio no comprende m&s que e l  caserío de Y&guajay.-

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 191¥: 3 :
Varones........................................... .......... 445---- --------------
Hembras............................ .............. ........ ____________T---- __

TOTAL.................................  .......... ?? 7______________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú 'timas elecciones, con expresión de los lugares donde 

pe instalaron.
.Uno. e n....e.l.. case r io  ...de... Yagua¿..ay .♦*.............................. .................................-.... ..---------------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
£14,..-...... I_________________________ :_______________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
163.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
___ __ _____  Ingenios y C en trales............. . . . . . .  ...................... .
lj................... . Colonias de C aña.. ..  ,________ __________ _______ ?.
.......................  Vegas de Tabaco.. . .  .........................................................
.......................  Dedicadas a P iña................................................... ...........i...
___________  „ a H enequén ........................ .............................
........................ „ a Café................................... ................................
................ .......  „ a Naranjos ............................................. ......... ....

..................  ' a Cacao.............................................

.2.2..............  „ a cultivos menores y otros................ .10.
10..... ... ..... A Potreros................................... ..............,...50
..................  De labradío sin cultivo.......................................
1..............  Dé montes vírgenes .. .. .. ............. ...

.... .............. De Montes bajos o nuevos .. .. ........................

.................. De sábanas.. ... .. ........ . .. .. .........v............

.................. De ciénagas............................ ..........................

TOTAL_____ ____ 3.7..... .............................  TOTAL______________________.7.8________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 2.§_*.8.0.0-.9P___—En rentad 3,002-00.- 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
N inguno.- _________________________ _̂_____ •' ■ i v

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N0 hay.- _.______________________________  ;

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-________________________ ________________ *■

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nojnbres de sus dueños. 
No hay«-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
2 . -

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 200- 00_____—En renta....$...,5.9.~.9.P.*.“....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay.-

18. —Número de industrias......................................................... .1.
„ de Comercios......................................................  Z.
„ de Profesiones .. .. ......................... .. * ............. ......... ...... í

de Artes....................... ................................... ................
„ de Oficios............................. . ..................... ....................

TOTAL.................................................. 8
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Sexta Ciase.-



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno.. .. ( M ........................... V. — -----
( H ...............................  ■■■■■■■■■:....12.1............  ........ .23.8._______

Caballar.. .. ( M -------------------------  ---------6.8---------
( H ...............................  .......................................... 125..._X„.... i

Mular........ ( M ...............................  ............ Á,-----,i.—
( H .......... .. v> ___... 6.------ -----la______

Asnal.........  ( M ...................................... .........—1. -—t-—
( H .......... ..................... ............ -*■............ ........ ....1 ---------

TOTAL .........374... ............ .........3.74..... „.... .

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
So hay,-................ .... ..........•' '• ' i __ _________ ,__....._________________________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay,-

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
N'o hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Nq... hay,-.................... ______ _____........ .............. '_______ ....__.: >______________ ____,_________

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están' situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No hay.- | m m ____ ..____ _______........ .............. ... ■ . '______*________ _

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No hay.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río Cayaguani lím ite  de Gibara Corro de Malta o lindero de Arroyo Naranjo o Juca ral. -

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No tiene. -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .............. 25................ ................................ ........ ..
Del lugar más distante .............?9....... .... ..... ..... ....... ......... ...... ......... ..
Del lugar más próximo ........... .59............ .........................I___¡___

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A N0igUf nt, ______________________________ ___|__|________|____ ______  __ ._________ _________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

No tiene.-



34r.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado, pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio. ' y : ' • ^
A l a  p o b la c ió n  a d i s t a n c ia  de 25 k lló m e tr o s . -

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.No h a y .-
36 Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.

A l p u esto  de CañacLdn ¿L istante 5 k iló m etro s
37. Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.U no.-
38. Nombres y  clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 

3 Guardias «Turados ¿Le la s  f in c a s  ¿Le l a  Unite¿L Fru l t  Cpmpany . -

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
•No h a y ,-

40.—Nombres de las Farmacias y  lugares donde están situadas. 
«N'd hay -  ' "}

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
JStn. hay«.-_____________  ___ __________ -______________________________________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están situados.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y  clases de servicios que prestan.
Uno ¿Le c a r á c te r  p ú b lic o » -  _______

44—Balnearios y  aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y si están o no en explotación.
No h a y ,-_____________  • 11 : 1 . y ' 1 - ' \ ' j

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugáres donde están situados^
Np h a y .-________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.
í»o h ay ,-____________________________________ , ' . . ... _  ̂ -i’.

47.—Nombres, clases y  carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.
No h a y .-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.
Nq h a y .-____________________ ____________________ ;, _ . _ ' __

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. ®o t i e n e . -



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No ha y. -  __________ " _____________■. ________ ____ . . y_____________ _

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
..Jmiiajk-T-------------------------- --------------------- —------------------1------------------------------------------- ----------------------—

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Esc u e la  Nilx ta  e n  e l  B a r r io . - ________________ ;_________________________________________ —

54 . —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
O  ' I *

No hay ,.,-____ _________ j__________ ___ .................................— ------------------- ---- -...... ........................................

5 5 —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No h a y .-

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Em ilio ^ u á r e z .-  ®o e s  R ecaud ad or.- _____  _____  ____ ________________ ~v"t‘ :

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Ramón Sierra.- ____________________ ______________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
-JSl..Alcaldfi.._d.e_£aj:Jila.*.!r... I....... ...........................................

59.- OTROS TATOS CUE SE ESTIMEN INTERESANIES...X...DE...IJ?L.IiIDAD..... ..................................... .
___Los caminos Veo inales d e l.Jarr..io....d_e..Xagu.atiay.....por....A.as.-..c.lrcu,ns-'Ui.-n&4&6 de loaa-o-lden.
tado que es en sumo grado e i  te rren o , requ iere  que se l le v e n a. e.Íjscl.o-.oJhr£Ls-4 Uj£.-e-l>

Municipio por s i  sólo  no puede su fragar y por tan to ,..ea....de-...eraja..in te r is —páb.liou.-=--=--=-

que e l Egtado deoie ue sus recu rs os a mejorar—e.n_„lo..posible dlch.es—oamin^-s-.-------------

BA Ñ ES , 8 ¿e ....... Agosto_____ iq 13

MANUEL VARONA»_____ _____
Alcalde Municipal

__________ FEDERICO MAN HULE Y.________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIOS Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de... .....iP....®....?....®....?....®...?..............Termino Municipal de B A H A C Q A

Clase de Municipio..................................................................... Número de Concejales... ....,,..I»?..í..” _______

lo.—Lím ites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

...El Término fle Baracoa..está situado,..así como su población én el l i t o r a l  de la Cos
taa lendosus lím ite s , por e l N orte ,d esde la  desembocadura del río  Cabañas, c o lindan
te oon la  Jurisdicción d<q Sagua de l'áhamo, por toda la costa de Baracoa hasta la  pun
ta de Ma is í nove inte y seis kilómetros.-

Por e l Este,..hasta e l estrecho dé Malai cuarentleinco kilómetros. -
Por e l  Sur , desde la  punta de Maisí hasta la  desembocadura de l río  Sabanalamar, l í 

mite de G-uantánamo,..ochenta y ocho kilómetros.-
Por e l Oeste, hacia ^agua de Cánamo en e l r io  Cabaña, frente a Cayo Burro, ochenta

kil.6mfs.tr os..«.r„____________ ________________________________________\__________ ___________
Teniendo en dicho l i t o r a l  los  cayos adyacentes de cuyo Moa y Cayo Burro; asi como- 

e l de Yamacugey,..Guaricoy Cayo la rgo .»
...La distancia de la  población de “ orte a ^ur, es de..1.700 metros y de Este a Oeste-

de 450 metros. -

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus
ligeros datos históricos.

Baracoa.- La primera población que se estableció en la  Isla por e l célebre Diego- 
Velázque2 a p rinc ip io  d e l  año 1512 y  e n -el- TnlsTno s it  io que ooupaba un pueble -de- i n— 
dios oon el propio nombre.-

En e l año 1518 se le  consideró Capital y se le otorgó e l títu lo  delTiudad pór bu- 
la del Papa---"León i “ que puso a la  Catedral ba jo la  advocación de Nuestra ^ra, de la 
Asunción, y....le consignó la  Is la de Janaica;conservando dicho honor hasta e l año de- 
1522 que por bula de Adriano VI quedó extinguido e l Obispado y fuácreado en % n t ü  
go de Cuba en oc ho de Mayo de l  siguiente a ño - hasta dándos e el Gobi erno - para -aquel la- 
Ciudad..-............. ... .....__ _____.... ...................... ....

El día primero de Abrildé"Í~895 desembarcó en Ta playa de Ruaba a doe millas dél-
puerto de Baracoa, e l  -MayorGeneral A*....-Mae-éey oon una expedi ción compuesta, de ...su hex
mano José.Fl or Crombet y otros algunos pertrechos de guerra, dirigiéndose por los — 
centros de esta Jurisdicción a la de’™,̂ 'M8nMó^""esTálTiimft¥''en“e'sé~aIi:_'Xá.'''hevolu--- 
cl ón~en e lté rm in o .--------------------- !— --------------------------- -—■—  ------- -------- -— ---------

El día quince d e lp ropiojies y año, desembarcaron también en l a  P laya de Cayobobo 
3o.—Fecha de la creación del Municipio,. lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his

tóricos del Término-
En el año 1512, reinado de Juana la  Loca se fundó e l  Ayuntamiento de Baracoa, con, s

tituyéndose en esta Ciudad e l Supeii or Góbiera ó por...ser la pr imera pdblac ión de la  -
I sla -de -Guba-■establecida.—-----------------------------------------------¡---- ------------- -— ..— --------------

En el año 1838 y por R, 0. de 20 de Septiembre S.M. la ®eina Gobernadora, concedió 
un Escudo de Arma y el d is tin tivo  de "Muy Fiel| én ateñeláh a qúie didha Giudad fué*-
la primera que se fundó en -la Isla- -y -su Ayun t&mien to e l  más anti-guo ..y..corno reoompen-
sa a....la..acriso.l.ada...lelatad de su5._hab.itant e s, ordenó que la Ciudad de Baracoa y su -
Ayuntamiento pudiera usar dicho escudó y e l  d istin tivo dé Muy F ie l" e I lu s tre ";“
.-- £1 escudo de arma;..se c ompone de eua tro  cuar te les ,..que-ccmpre.nd.e.n..l o.a....d.Qs.....d.é. a rri_
ba, un per ro c on uña antorcha en la boca que s ign ifica  los títu los de "Muy F iel e 
ilustre" y unepgda¿0.jde terreno con plantacTonesAe eoópa. ^ué sigñlfiüia,..los cocote
ro s ,p r in c ip a l produc-to d e l -Término y los cuarteles de abajo el puerto..y....una...dé..lAA”
carabelas en  une vino Colón.-...... ..i_____Jff___________



4o.—kilómetros"'cuadrados de superficie que tiene el Término. 
Trescientos nueve kilómetros.- 1.772*197 Kb . Cs.

5o. Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.
( ¿el  Ayuntamiento primero que se fundé no exlate dato aignnn

, ,.®°- Número y nombres de los barrios en que se halla dividido el Término, expresando si son urbanos, 
rústicos o reúnen los dos conceptos.

20 barrios t odos rus t i  c os .-
*7 . 3u*tat ,3&„ Apt 1?[ / ;o a .^ p u J ¿ ;4 a ;^ a U c ^ .^ u i ; r t c./S1:70,/Vel¿, 3a„ . y ^ ar ,

_.Mar.lam».̂ Saha.m̂ ...*l.e.r.t.i.en.t.efl.̂ .®rant.ie.r.rar..^eiia.djQs.T.j^a.tecr-i.ato.r.4auo&f-^5ahanillar/I
..e ■'ímías. Asunol6nr Matachín^ Piaya.-

Ve.

T°- Nombres de las Ciudades, caseríos y poblados que tiene el Término. 
La cabecera Naraooa,-
.?Q.blado_8.;..Rabana.,...^ani a o ,.....Yel á zguez..,..Sabanilla e Irritas.- ___
Caseríos• Jauco, Veguita y Duaba.-

8o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.

Varones .,.......... ........................... ............ 15.116
Hembras....................................... .... ' 14.750

TOTAL......... •................................. 29.866
9o—Número de los Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones.

..Vein.tfi....y...̂ ós Colegios elec-tora4e a..Í22)..en el término 5- en la  CiadJilf_____________ _
10.—Número de electores inscriptos.

6,664 electores inscriptos. -
11- —Número de electores que votaron en las últimas elecciones.

4^086, que votaron,-

12— Numero de fincas rusticas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
NUMERO DE FINCAS

202

-— ......250
_______ 111.

62

627

532
243

TOTAL........ 2,02.7

‘ CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales______ __________________________ ...
Colonias de Caña___________ _____________ __________
Vegas de Tabaco............................ •....... !______ _____
Dedicadas a Piña.................................. .... .......................

„ a Henequ én........................ ........[ .............. ¡ 
„ a Café............................................. 88..........
„ a Naranjos....................... ....................... .
„ a Cacao.......................................... 155________
„ a cultivos menores y otros. . ............ 10.0... .........

A Potreros ................................................. 156
De labradío sin cultivo.....................................................
De montes vírgenes.................................11.516.............
De sabanas.............................................. .................. ....
De ciénagas.................... ................. .... ;____ !___y_______
De cocos 321
.De. guineo?.............................. '___________ 862
................... TOTAL .. ................... ...13.198 cabs...

13.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..1,.7.9.6.,.622-74—En renta H 8.026-5fi jis;-
14.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, 

en sacos de azúcar y bocoyes de miel.
Ninguno,-



15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

Ninguna.*!?.

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos. 
Colmenares, con cajas de palo hueco.-

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños. 
En explotación ninguna y hasta diciembre de 1811 501 denunciadas en los barrios- 

siguientess ^ibujón, ¿oa, ¿auco, Toa, ^eguita, Duácba, Imías, Ur antierra, Güiniao, -
Cabecil. G-uandao, Saban illa  y Mariana, de los minerales siguí  entes • 3 de orox 3 de - 
antracita, 1 de aguas medicinales, 4 de carbón de piedra, 1 de ocre, y los demás — 

de hl erro, cobre, mangan eso y hie rro aromoso»-____ ________________

18.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-
Fincas;.1^92 casas.- 259 solares yermos.-.......... .

(4) 19.—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venra^^Éiü^ ••. —En r e n t a ^ J ^ M f f ^

(5)

20.—Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta
do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.
La finca "las Patinas” concedida a varios, a censo enfitántico por e l Estado, con un- 
vaior en ven ta de $500.00.-
E1 Cayo "^oa " deshabitado con un va lo r  de $55;00,*» -------- —  -----------*— w----------- "
La Fortaleza-de la  Punta,..ocupada por las -Egtaciones -Telegráficas inalámbrica^..en...re-
gular estado.-
La forta leza  de la Punta está declarada con un valor de #3.000.- El PuéitEpé Matachín,-

21.—Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
Por fincas Urbanas . . ...................................................... $ 28.114-00
V» " Rústicas.............................................................. T9 50.400-00
n M obiliario • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • n 2.247-00
n U tiles nara las oficinas y otros e f e c t o s ................. n 562-65

Suma Tota l...............4 .....................  $ 81. 3 23-65

22. —Número de Industrias.......................... .•................ . ..... .. ....12.6___ _____ _
„ de Comercios ................................................................ .1*1___________
„ de Profesiones.................................... .. ....................... 4----- ----------

O„ de Artes .. .. ........................................ ;........................ ____________
„ de Oficios....................................... ..................... ........—7----------------

TOTAT,...................... . , , . . . . .  ____________270.___________

23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.
C.oma...de....T.erc©r8-....5.1ase.*.*...:— ---- ---------------------- ---------------------- —  -------------------------------------

24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
7.589 Cabezas de ganado.-



Vacuno . . .. ( M .................. ...
(H |  |  |  ! H  I  x ; ’

Caballar.. . .  (M ...........................
(H .. I I | .. I g 1

Mular........ (M(H .. .. | 11 pp|
Asnal.........  (M .....................

(H .. 1 1  I  ”  1  I

507
2 .5 7 9
-1-.563-
..1.275..

816
831

.4..

...9..
TOTAL .......7...5M

3..08.6...Pertenecen a la  cJ

2-838.........  ?._ ■ , |

- 1 , - 6 4 7 ----------------------2 ---------- "  ,  |

___ 12______ JL__  ■

.7 .̂5.8.4_______l........
25.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas v si 

expiden o no giros postales.
gab.g..°A.ra^sabana e I míag expidiendo Oíros Posta les  la de l a  .pabeoera,-

das.
26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están sitúa

En la  Cabecera dos; una alámbrica y otra inalámbrica y otra en Imías alámbrica.-

27. Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.
Ninguna. -_______ ________________

28. Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares con que comunican y  distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.
_B.Qsj_Una_..¿^..la_.e.a^a„e^ra^aJ.pjra^araje¿ja Fruit Cq* privada, gue comunica de la  Cabece
ra: a los barrios de velázquez, S it io . Gífiniao, "Uuandao y Sabana,..y otras Ae ía  «üar--
-4~ia—**ural d e l Estad-©- comunica-de la - Cabe -c e ra  a l ee bar r ic a de —V-e-lá'zrque'Z;—Quandao —̂-Sa- 
-M ® *— Log ^jan o ^  rra . Jauco. Ve guita e Im ías.- La de Baracoa F ru it Co. tie
ne tre in ta  y tres kilómetros y la  de la ^uardia Rural 108 kilómetros apraxinadamente.

39-—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término. 
F e r r o c a r r i l e s ,  n in g u n o :-  T r a n v ía s :  Uno, privado de J.Simón y Cía. tirado por mulos -

( 6 ) y  -de v ia  estrecha,..s i tuado e n el  -barrio de Tea va desde l a  boca de l r l o Toa a larp la
..̂ .%..._̂ ®_l_J!LÍ..̂ .P_̂ ....de.un_Ĵ l̂ ómetro* q trq  trAny_í.a de v ía  estrecha empujado por Jornaleros-
desde los almacenes de J. Simón y Cía. hasta la  fábrica  de aceita  de o o cok cano..de —
- &5U -me t-r-os apr oxi mada ment e ¿ --------------- -------------------------------------— ........ ..........

—Yi^.Aérea_dfi_jLa .C.o_mpañia a-me rica  na, YKmaúf Hall co. desde la  ensenada de l Jagüey en 
Yumuri a l  a l t o  del mismo nombre y meseta de Sabana, como de tres kilómetros apraxlma- 

-danrenter-...—----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
3 0 —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el paradero más próximo y distancia en kilómetros.

El paradero más cercano Guantánamo, 160 kilóm etros.-

(7)

(8)

31—  V ía s  de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y  puntos con que co
munican. ' y , ,
El r ío  T0a, desde su boca a l  paso nombrado de Julián, con l/2 kilómetros de distanoia-
■ap'roxtm«darrBntev----------------------------------------- --------------------------------------- ----------
----- E]—rLÍ.Q.....ĵ .b.a.....desde.....s.uJt;oca . hasta e l  paso rea l d e l mismo r ío . con 1 kms. aproximada
mente.-

..La:"ría de • Boma;-"desde—la—ba-hítt--d-e-~su—nombre • a-l -frmba-rcadero de-l Robl-et o-on l  -km,-----
3 2 —  Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y  kilómetros de pavi

mentación y  de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.
La Ciudad tiene de N, a S. 1.700 metros y de E. a 0. 450 metros.- Más la  ca lle  de la - 

~ T i y y a f ' p a r t e b E ' j a d e l a U i Ui E U y E l r e d e d o r d e l a b a ' i í a t i e n e d e ' l o n g i t u d l » 2 U O m e t r o s -  
-.aprix .1 madamente, ..s.in.....traiisveraal r1 gn na ____________
____El poblado de Sabana..1/2 kms. cmdrado aproximadamente El Pob lado de GuaMao""wíá —
sola c a lle  (e l  camino) unos 3Ü0’"meitrosT- --------

33— Extensión en kilómetros de los caminos públeos existentes en el Término.

Caminos nera les

Caminos Provinciales.......
Vecinales

Caminos XJoaxsrxkX..........
Serventías ............. ........

K iló m e tro s  
da E xtens ión

K IL O M E T R O S  O E CARREITER AS C O N S T R U ID /VS EN ESOS C A M IN O S

P or el Estado P or la  P rov ino la P e r al M a n lc lp lo Por P a rtieu la res T O T A L

.....160.. 12... _____ ___160
80X...... 80 •  e» — — —

390
866$

— — j e — — 3 9 0

866$—  . — — - ’ —



34.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér- 
mino. . ,
De Baraooa a »amanilla, pasando por e l  barrio de vabaeu, con 12 kilómetros.-

35.—Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables. 
Véanse los expresados en la respuesta 29 de los barrios.-

36. —Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no, dedicados 
al servicio público, si se encuentran habilitados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduanaba que 
pertenecen.
Desembocan en la  costa e l  ® le l, ^uaba y T0a, con embarcaderos dentro de e llo s , y —

cuyos nombres aon l os mi sitos de loa  r ío s .-  El Ytumxrí desemboca en la  bahía de su 
nombre y cuyo embarcadero, lleva  e l  mismo nombre.- El Maraví, desemboca en la bahía

37. —Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia y a la Capital de la República.
A la ^revínola 240 kms. aproximadamente, a la Capital, se ignora.- ___________________

38. —Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados.
Juzgado de Pri mera Instanc la, Jns trucclón y Cor re c c lonal e n la  Cabecera; y en e l  tér 
mino les Municipales actúan como C orre o c lonale s . -_____

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados.
El de Ma^ujabo en e l Caserío de ^uba; e l de Gabacú en el barrio de su nombre, e l  de 
Güín la o en e l barrio de Guarida do cuartón de_Mata_iL_y e l  de ^a ls i  en el poblado de 
Sabana.- i __________ .________________ ;__________ .

40.—Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Prñnera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio. 
Cabecera de Partido Judicia l.- Baracoa es Partido Judicial de entrada,
"éñ firimero dé Mayo de 1955 por de SO de ®nero del Mismo. -

"I.—-Puestos de “a Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En Guandao, Sabana, Jauoo, Cajobobo (^eguita) Imías, Nitujón y M o a . - ___________

42—Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación. 
Un Jefe con seis Guardias Municipales.-

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
Einguno.- __ _ _ _ _ _  ___________________ l_______ .___________________________

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
Tres médidos, loe cubanos y uno americano.-_______________ ____________________ .__________ _

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
Tres Farmacias.-________  .______________________________________________________________

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.
En la  Cabecera, costeado por e l Egta d o _______________________________________________ _

47. —Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.
En la  Cabecera uno de reses y una de cerdos.-

30 r eses (una d iaria ) 11.240 kilos a l mes.-____________________________________________
P.fi cordón, g . 4Q.QJk-ilos a l  mes. - ______________________________________________________ __________

48. —Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.
Ninguno.- Expenden en ambulancia y puestos f i j o s . -



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
En ninguno«- ___ ' ______  ,'■* 1 ^

50. —Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.

Q)Ei  fe la  Oabeoera al S,°. de l a  O j U a a d . -  %  ¿el barrio de Velázcuez en el Cuartón 
Santa Cruz.- ffn e l barrio de Quandao, dos, uno en el Cuartón de Mata y otro fin a] --

51. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares anu
de están situados, quienes los costean y  clase de servicios que prestan.
Ninguno.-

_ 52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.
-g ^ ^ rg p s  PP hay ninguno.- En el año 1886 y en el barrio de Nlbu.lón, f ué denunciad 
una mina de aguas medicínales, sin que fuese explotada,-

53-—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
Club "Calixto García" de Instrucción y Reoreo s ituado en la cal 1 e Real. -
Club "Coronel Cardos o1* calle  de Mercaderes^_también de Instrucción y Recreo.-
Centro de Veteranos, situado en l a calle Real.-___________
gremio (̂ Jarings,...obreros y si lla res, calle Real, para la unlflcaolón de los ‘braceros.
r̂en^o dg^Patronos_y__Navegantes, calle de la Reina para la unión de los jffLr.ln.os y defen- 

__sa de sus intereses.- _______________________.
-^4apol_ac_lón_^ubana^ encla. Instrucci6n y Recreo. situada en la callé Marina..
gremiq_...de_IejTehe ros, en el cuartón de Barigua para la unif icación de los lan-
__che id s y braceros.-______•

.,54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.

oa^ePPra .Hue_stra Sra , de la Asunción, católica y san Juan de Mata, oat6lica.. -  La
íg le a la Me t..Q.dlslâ .....íia_J.g Le s la .-BantAs±a.̂ -_..Ei__Cj3.ji: .en.to_.Ae."Marta Inmn^ninrt«" _________
llLJL?? b&JLrJ£.P.-.P,g.--jp-gbPA.velázquez . Sabana y Jauco. Iglesias Baut jatas cerradas. -

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.

E1 "Liberal Nac tonal" órgano de la  Conjunción Patrlót ica, s u di re c t o r ‘)qaquin Mi -
r.abm...fttt.lnl.tañó y~ ae.Imprime..en,..la_. .lmpx..exit.a-„d.el.....Sr.̂ „ Er ne sto de 1 aa Cuevaa..titulada -
l i a  Crónica"»—.



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.

La Cabecera alunib rada por y acetileno,- 50 faroles de gas y 16 de aoetlikeno.-..._

57.—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 
La plaza de la iglesia, plaza del Mercado y la  Plaza de la Victoria, -  .... .....

5 8 . —Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen.
magaña Mynic ipa l celehrando. retretas Munic ipales., una particular..- ..................... .....—

5 9 . —Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.
Nin gun o »•*.............- -  — .........-   —  -..... .. ......••••............ •••• --••• - •••...... .................

60. —Abastecimiento de agua y forma como se lleva a cabo.
El serví ció de agua lo hace una eapresa de Acueducto, particular con plumas instala
das a domic tilo  por 1.a canti dad de dos pesos ra.en.auales las. ..casas de familia y. los - -
estable oimientos a precios c onveno lona les. - ^ l .Aa.\̂ ..duc.tQ.,..afiL-dlwflfiJltí l&....AQB..ta ja .d o a ._-

61. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
El Teatro ^oJo instalado en el ^lub Calixto Qaroíay..Calle...Rga i  y..̂ 1..ppsmojpolita,..en-

la ca lle  Real. - __________ ___________________ :______ ...._______________________________________________
62. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran-

El Siglo X I, calle, ^eal y La.Masco.lta en la  misma c a l le « - ........— ....

63. —Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran.
Simón .9.0.... Sucursal del...Bañe o de.Canadá, Adolfo JL. Arg{{el.les del .̂ anc o Nacional, am--
bos calle Playa.-|_________ M_______________________ --------------------------- -------- *------------------

64. —Número de escuelas públicas, por sexos.
4 de Varones; 4 de. hembras y. .2 7 mixtas. - .............. ............... ...................-..

65. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.
Una dd Varones.y., otra mixta de ...instrucción primaria, y el Con ente de las Monjas hem
bra.).... y Ins truc olén y labores.-______ vj§______ ■___________________ __________________________

66. —Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio.
R inguno.*.- ,..... i ....... i ..—  ............._..... ................ i ñ ......

67.—Ascendencia anual del Presupuesto Municipal. 
130. 245-00.- .......... ........................I_______

68.—Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.
________________________;__L_

69.—Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti-
bles.
45 e oncea lome s I de lotea de te rreno..a o tro s
a censo,..enfiténtico y 120 concesiones de.
cens o r es er va t ivo. -  Todos reyertibles. -

t anta Jt.nd ivldu os, en la hac le n da Mar i ana 
solares del Municipio a particulares a —

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muui-



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fuéjdesignado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como consejal.
Rafael Fernández Olazáhal, de la Conjunción Patrió tica  e lecto  e l  día primero de 

v iembre de 1912. - ,

72:—Otros datos que se estimen interesantes y de -utilidad reconocida.
Del Gremio de Baracoa, fuá segregada la  Jurisdicción de ^agua de * 1ánamo por e l  año -

1779 y agregada a la  Santiago de Cuba p o r la prote colón que le  dispensaba el... Soberna 
dor D. hprenzo Maradlaga. e l Presb ítero D .r. Isidro de §?epig: y Bftavo a quien se hizo- 
dueño de aquel te rr lto  rio ..de lo  que protestó este Ayuntamiento, como un verdadero - - 
■ deapojflT»  • _____________________ ________ ______________ _______ ______ _____ ______ ................

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y con tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roj a los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc.

BARACOA,... 3.... (je ...... A bril 19...13.

fiiFAEL FEKNAHDEZ» 
Alcalde Municipal

---------...----ILSGISL-E.---------------------
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



(1) CONTINUACION DEL APARTADO 2o.:

- - - - - - - -  los Mayores Generales José Martí y Máximo Gómez con otra expedición de -
cubanos dirigiéndose a G^antánamo por los Centros del Jobo y los Calderos de esta 
Jurisdicoión.-

En Agosto del propio año, desembarcó en e l fuerte de ^ibujón e l Coronel Sánchez 
He chavar r ía , con otra expedición de cubanos y material de guerra marchando para - 
Guantñano al Cu&rte l General. -

En Mayo de 1896 desembarcó en e l puerto de Maraví a cuatro m illas del de Bara
coa, e l  Mayor General Calixto García, con una expedición considerable de pertre — 
chos de guerra y cubanos incorporándose todos a Guantánamo el Cuartel General.-

La ciudad de Baracoa tiene por Patrona a "Ntra. Sra . .de la  Asunción", ce le --— 
brando fiesta  el 15 de Agosto. -

(2) CONTINUACION DEL APARTADO 5o.:

-----------la  d iv is ión  del Término, la cual debió verifica rse  a medida que iban po
blando lo s  campos y formándose los barrios, existiendo la  división de los barrios 
de San. Antonio segregado del de B^aba, Mariana segregado del de Guandao; Moa, se
gregado del de ^ibujón, por acuerdo del Ayuntamiento del día 28 de Noviembre de - 
1908, por virtud de la organización de las Oficinas Munic ipales.-

(3) CONTINUACION DEL APARTADO 12:

-----------Las cantidades productivas qie se expresan en esta respiesta, se r e f ie 
ren a cinco años atrás, en que fué hecho e l Amillarara lento rústico, pues en la — 
actualidad se han hecho infinidad de alteraciones, por la destrucción de los coca, 
teros a consecuencia de la plaga que los aniquila y los fuertes ciclones que han- 
azotado a esta Jurisdicción.-

(4) CONTINUACION DEL APARTADO 19:

19.- VALOR DE LAS FINCAS URBANAS INSCFLPTAS.- EN VENTA: Casas $901.331- 74.- Sola
res $32.580-00.- EN RENTA Las Casas, $96.634-50.- Los solares $142. 00.-

(5) CONTINUACION DEL APARTADO 20;

--------- - ocupado por la  Junta loca l de Sanidad, en mal estado y con un valor de -
$1.500-00.- Ei C astillo  del Seboruco, o ca s tillo  "Sanguily" en mal estado ocupado 
por la fuerza de la Guardia ^ura! y con un valor de $6.000-00.-

Ei antiguo Establo hay casa escuela, ocupado por instrucción Pública en e l —  
departamento para varones destinado por un ras de mar y sin valor en venta.- So— 
lar y colgadizo de azcuna, en regular estado, ocupado por particulares y cen un - 
va lor en venta de $1,000-DO.- El Faro de Maisi y la casa para los terrenos en —  
buen estado y con un va lor de $600-00.- Ei Faro del puearte de Baracoa y la casa - 
para los terrenos en buen estado y con un va lor de $2.000- 00, -  Ei solar del anti
guo C uarte lillo , en mal estado, desocupado, con un valor de $1.000-00.- Solar en- 
el poblado de Sabana desocupado con un valor de $63- 00. -  Solar del antigio Guar-- 
te l de obreros, desocupado, y con un valor de $200-00 - Ei ed ific io  donde está --  
instalada la Aduana, en buen estado y con un valor de $6.000-00.- 1«, casilla  del- 
Resguardo Marítimo, en buen estado, y un va lor declarado.- El M ^ ile  Real, en —- 
buen estado $1.800-00.- n

Además pertenece a l  Estado una parcela de terreno de la  finca "Santa Paulina , 
en e l barrio de Sabanilla, otra en la finca "La Luisita" en Sabanilla; otra en la 
finca "La Vega ¿e l Pari^l" en Cabacú; y un paño de terreno segregado de la  finca- 
"Sta. Isabel , "El Doyo cuyas parcelas, de terreno están ocupadas por la carrete, 
ra de Baracoa a Sabanilla, sin va lor declarado.-

(6) CONTINUACION DEL APARTADO 29:

--------- - Elevador de J.Tur comunica dáL río xumurl a la maestra del mismo, como de
1/2 kilómetro,-

Otro de la  Compañía Yumurí Nail Co, con la mis comunicación y distancia del ají 
te r io r .-

(7) CONTINUACION DEL APARTADO 31:

---------- apriximaclámente.- ®1 rio  ^murí, desde su boca a l punto nombrado "La Cho
rrera" del mismo con l/2 km. aprox imadame nt e.-

Todas para embarcaciones menores y de poco calado.-
Aaemás e l r ío  Mata, desde la  bahía del mismo nombre hasta el embarcadero nom-- 

brado el Güirito, c en 1 km. aproximadamente.-

(8) CONTINUACION DEL APARTADO 32:

--------El de Veiázquez unos 200 ms. apr oximadamente.-
El oaserio de Baaba 1 kilómetro aproximadamente.-
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El ¿Le Jaruco 1 kilómetro.- pji de Imías 1/2 kilómetro y e l de Veguita unos 200 -
metffiseaMsa& nS®rSyleré8 ie la Cabecera tiene pavimentados de cemento 

®llaS§I!Éld l&sifSlS POr 61 ata<‘°i' U b * « " “  at  c ene reto
unos dos— 

construí-

(9) CONTINUACION DEL APARTADO 36í

--------- - de su nombre, no tiene embarcaderos.-
EJ de Mata desemboca en ]a bahía de su nombre, con e l embarcadero nombrado "El- 

G ü irito".-
E, Macaguanigia, que da a l servicio de agua a l acueducto desemboca en e l puerto 

de esta Ciudad, teniendo eniba readero por los almacenes de la  Playa margen izquier
da del r ío .-

Y la ría de Boma, desemboca en la  bahía de su. nombre, con e l  embarcadero nombra, 
do "El Roble",- *1 embarcadero de Boca de Jauco y la  Ensenada de Imías, todos para 
el serv ic io  público no habilitados.-

(10) CONTINUACION DEL APARTADO »0:

— —— — cuartón de Barfgua.-
I¡1 de sabana en el cuartón de limones (Quemados)
B1 de Montecristo, en e l ^uartón de Cautlllo .-
®n e l barrio de •'auco, dos; uno en e l cuartón de los Guajineros y e l  otro en e l 

cuartón " la  Atención".-
En e l  barrio ¿Le Vegxd ta, en e l cuartón de Cajobobo.- 
En e l de Imías en e l  barrio de Imías. - 
En e l  de Aiaba, en e l  cuartón de "El Buquieu".- 
En e l  de Enejen en e l  barrio de su nombre.- 11

(11) CONTINUACION DEL APARTADO 60:

--------------l/2 kms. de ]a Ciudad, en e l río  Macaguanigua, barrio de san Antonio, ha
ciendo dos depósitos a l  f in a l de la  ca lle de la  Playa con la capacidad necesaria - 
para su trir  a los h; hitantes de la  población con la correspondiente tubería para - 
conducirla a l plano de la  Ciudad, donde existen cuatro fuentes públicas en d istin 
tas ca lles  para los que no tienen plumas en su casa y en cuyas fuentes se abona, - 
por cada la ta  o garrafón un centavo, gozando del beneficio del agua gratis treinta 
fam ilias pobres.-
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cfi f yC U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......®...?....?...®.-.?.....™.?.

Barrio de....Â-.S„ZJLÇ_.IJLE

Termino Municipal de ..®...A...?...Â..?__.Ç....A.

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adj’acentes que le 
pertenecen.

Pe este a Oeste de l a ca lle  del  Carey hasta la  Punta con las calles de la Mari na -

Pe....Aorte., a. .Sur . í r ....... —

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora.

3o.'—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
..Urbmo...- _________ __________ ___________ ............ ......... ........... .... .................................. .— __

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: en 3O Junio 1911:
Varones............................................... .......1.*.231..
Hembras......................................  .... .......

TOTAL.. .............................._________
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno*» ....'—  —   ------—-— ------------------------------ —— ,— — - —  ---- T— i---------- ---------
Ins talado en...una. nasa... escuela.,-«..........— -  ---------.--------------------------------------------— ,-------------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
404 eleotores insertjp t os.- _ _ ____________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
226 que votaron.-

---- -------------------------------------- ----- -------------------.......------ .V.-----------...--------- .........--------- •----------------- ------ ------ ------ ------------- ---------------------------- ----------------  1 .................
9o.—Número de fincas místicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 

exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS ; ' ;F *c-.v ‘ CABALLERIAS DE TIERKA
Ingenios 7 Centrales .. .................................... ...:............ ...
Colonias de Oafia. . .Á. .. A i: '. .  .; • A . )______
Vegas de Tabaco f . .. . ■ ■ ___  .___________________
Dedicadas a Pifia_______________________ __________________

„ a Henequén ................................ -.........................
„ a Café. . ..............:. .. ;■...... ________________ :ál..a
„ a Naranjos ............................................................
j, . a Cacao.................................... ........................... .
„ a cultivos menores y  otros.....................................

APotreros.............. .............................. ».........|............... :...
De labradío sin cultivo........... .. .......................... ..............
Detmontes ,V|írgenQs .. ....... . . ..: •.......................... .........
De Montes bajos o nuevos.......... ......... ................. .......•...é
De sabanas...........................................................................
De ciénagas...................................... _r..»._________________ .....

TOTAL._________ __________ ________ .-. .. TOTAL__________________ _________________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $._______________ _—En renta$________ ; .... .
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

^ • • j ■> ■ q'» s> ¡l 1!

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún' cuando estén 
exentas de pagar contribución.
400 ca s a s .-  ■ ' ’ . ; ; - - __ . 1 v  ■■ ■ -■ ■ '■ ’ • ....

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....3.SP.*.15.1-.9.P. —En renta.$ .25.7.*..?7fer.5P.*-
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
La Fortaleza de la Punta, ocupada por la Estación telegráfica inalámbrica» en regu-

^  lar estado»- La casa escuela de la -Punta, ocupada por ln.e1;r.úo.cl6n Pública»....c..oa..e .l-
depar tameito para var mee destruido por un mar de leva.- 1̂ solar, y colgadizo, 11a-

18. —Número de industrias ..  ........... -. ..    ......... -1—,— _JL2L-----------------
„ de Comercios........ ............................................ .......... -------------- — ^

: „ de Profesiones .v .\ .;. .. .. A .i. ;'. w » . i . ■ « v . i w & i w l | | s —
„ de Artes.................................... ... . . . . . .  . . . . ----- ------ -____ I----- .£®°ha
„ de Oficios.......................... ...................- --------- -------------------------------

TO TA L ........................... .. .................................47._____ ______
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Como de Tercera Clase.-  ____________________________________________________ ¡¡—¡—!—



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. .. ( M ..................... 20

( H ..................... .......................100........... ........12.0...
Caballar.. .. ( M .................... 150 Hasta el

( H ..................... .......................140........... ........2.90....... mes de'
Mular . .. .. ( M .................... 100 Sept iem-

( H ..................... .......................15.7............ ........257.... ...bre ppdo
Asnal.. .. ( M ..................... -

( H .................... .......................... -........... ........... - ...

TOTAL ........ £67........... ........667...

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Una de la  Gr.^.del Estado comunica de la  cabecera a trarios barrios del termino y re

corre 198. kilómetros aprox£atadamente «-  - • '• •:•............... ...t.............. _ .......... :_____

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .........é.-..-......_..................... ................................
Del lugar más distante ............ ................. ................ ....,......— M..........
Del lugar más próximo .......... ..... ..........._..... .................... ...... _____

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Crecerá. -

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Al de la  Cabecera, situado ca lle  Mercado.-



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece | distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En el ^u&rtel,- Castillo Sanguily.-

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. Número -de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
L-J.efe,—con 5 Gnardla.a....Municipales en toda la Ciudad;-______________

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Los de la Cabecera. -

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
"San Juan de Bios" en la calle Real.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Al servicio de 3a ciudad, costeado por e l Estado.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
*i_ de la  ciudad al Sur, de la  misma, público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45, —Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Club "Calixto García", calle Real, de Instrucción y Recreo.- "Centro de Veteranos",- 

en la calle Real.- "Gremio de Marinos y Obreros y Sim ilares", en l a  c a l le  de Mercade

res. -  Gremio de "Patrones y Navegantes", calle de la  Reina.- "As oc ia c lón Cubana", — 

calle de la M a r i n a , - __________ __________________________ ■ ■ , ,.' ___
46. —Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli

giones a que pertenecen.
"Ntra. Sra. de la Asunción", 0at&iica; "la Iglesia Metodista", "La Bautista y e l  --  
Convento de "María Inmaculada".-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
"El Liberal Nacional", antes "La Enseña Liberal", órgano del Partido Liberal Nacional, 
su Director Jpaq. M. Quintan6 y se imprime "la  Crónica .- "La Conquista" órgano del - 
Partido Liberal, su Director Enritio ^oto, y se imprime en la Imprenta ^an Josó.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Alumbrado de gas, c en 32 faroles y 15 de acetileno,-_____________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma qpmo se lleva a cabo. 
Bel Acueducto de la Cabecera, por ras di o de plumas.-



4 (T5 0 . —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
«El T eatro  R ojo" s a l ón d e l Club C a lix to  G arcía  s i tu a d o  en  l a  p a l le  R eal; "El Coa-

5 1 . _Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
«ei Sigio XX* en la  palle Real; "La Masoolta" en la misma.-_____________________ _

5 2__Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

5 3 . _Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
7 A u la s , tr e s  de Varon es y 4 de hembras: l a s  de varon es en l a  ca l I r MamRiipr-pc!. y
ice c$| Viftitihras an la. pasa escuela,Afi__la__ .Enrita.,.-................. ............. .............................

5 4 . _Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
Una de la .E n señ a n za , m ix ta , s ltu ad a e n  la  c a l l e  M ercadere s ,  o tra  p rim aria , m ixta oa 
l i e  Carey y e l  Qonvento de l a s  K m J a s , de In s tr u c c ió n  y Labo r e s . - ____________________

5 5 . _Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se
encuentran situados.

56.__Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El Of jo ia3 encargado ae__La_Aam.ini fítrac tón_Munie

BARACOA, 13 ¿e Octubre_____ iq 13

RAFAEL FERRARPEZ. 
Alcalde Municipal

_______________________----------------------------------------------------------- _ _ _ _ _

Secretario de la Administración Municipal

NOTA:— Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



(1) CONTINUACION DEL APARTADO 17:

“ ---- .— roado de azunna, ocupado por particulares y en regular estado.- El Faro del
Puerto y la  casa por los ^omeros, en buen estado.- El solar del antiguo Cuartelin" 
desocupado y. su mal estado.- Ei c a s t illo  Sanguilí, ocupado por la Guardia Rural 0̂| 
en mal estado.- •? *'

ir .... ■' s'.'í . 1 : ^
(E) CONTINUACION DEL APARTADO 50:

— -------- mopolita" situado en la misma ca lle , y "El Moderno", situado en la can «
;¿e Mercaderes.- Axe —>
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..

Barrio de..

Termino Municipal de ...B A R A COA

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Comprende desde las Cuchillas de Cagüina, siguiendo e l camino de Palmare Jo hasta-
el"l'ím it'e '''de la ' h:aolantta''^^H “Hov;'s* ''liB str''eT ''f'iK r't«r'd 'r'^ata8lrifi,'..eempFeM'i«ttd& ía s -
f  in.caa....Cua.Y.as, V'inaa...y...Fl.or.ida.....íCuai..tone.s ..L-.  1........ .............'_________________________
LINDEROS: por e l ^orte, la  Ciudad de Baracoa hasta las "Cuavas"
Por r i  Ester la  Piedra del paso.de-'MieT'por e l  c£ffiih'ó'""d'e Granaba»o a lM “CucinTia'§T
Pnr e l  Pea ta i la...LacJ .̂.rda.cnmunera._. "las...Mlnaan -has.ta...la...n Florida".»*__________ ._______

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora. -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst le o.-___________________ ____________ :____________:_________ ._________ _______ _l_________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

La fecha de la fundación de l barrio se igaora: y tiene 2*°96 habitantes, según la --

última re c tific a c ió n «-  Caeerío de Caracú, con___  habitantes y se ignora la. fecha de
su flindaolón»-______________________________  ■ . _____________ . ________ ;_________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: hasta 30 de Julio de 1911:
Varones.............................................. .. ..... -̂«^90___________
Hembras _______ _______________  _______ 1,00&______ _____

TOTAL.......................................................... 2*096___________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un ...Cole gio. e n - e l barrio, en la. ca sa - escu ela  ------------------------ --------------------__ ____ ,____

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de lo 
475.inscriptos».*---------------------------------------------—

colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada mío de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
306 que votaron,-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

( 1 )

1

a
Jl
5

12
92

TOTAL.

25
4

94
196
4 s a

»•«**>* - • ^CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales .. .......................................................
Colonias de Caña. .0. . 0. i. . ; . . *J >i'- .4*.¿Ll/2.....
Vegas de TáFae .̂V . . ! A ...................... ........ -.............
Dedicadas a Piña.................................................................

„ a Henequén................ ......... I..... ....... .................
„ a Café..............;. .-. ."■■ ..._____ ....
„ a Naranjos ______________________ ______________
„ . a Cacao...................................... .........18.............
„ a cultivos menores y otros........................2.............

A  Potreros.......... .......................................... .......4........... :.. .
De labradío sin cultivo..................... .................. 7.............
Demontes  ̂yárg îjfes,, ... . . ................... ,,n ......................... 100............

De Montes bajos o nuevos ............................................ ...m : í

De sabanas.. \ . .. ..................... . ..... ..........115........ , 
De ciénagas. . . ....................................  ......... .....J5.-JL/8.....
^e.pQpoñ...................................... ................. 2®
De' guineos........... .......................................600' Trepartidas)
•  ..........  TOTAL...................... —........766-------■—

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta .$126. 785-60.__ —En renta$ 14.439-50.-
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel.
®o tiene.-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan, 
tiene.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
12 coime nares, con 224 colmenas o cajas de palo hueco.-

14. Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus duéños.
En explotación ninguna, y sí 32 denunciadas.»_________  ■___

15. Numero de fmcas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territoriáí, 
exentas de pagar contribución.
24 casas insoriptas. -

auñJ cuando estén

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 11,900-00 —En renta !  1.706-00
47. Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Terreno segre ado de las fincas "Sta, Irabel" y "El Doyo" y una parcela de terreno - 
de la Vega del Parral.- á.mpas ocupadas por la  carretera jle Baracoa a Sabanilla.-

18.—Número de industrias . . . .................. .. ................
„ de Comercios.......... ... .......................................  11

de Profesiones :. . . . . .. v: . . .-.o. . ... . . . . . .  . . . .  .
„ de Artes................. ................. .
„ de Oficios.........................................................  4

TOTAL...................    15
19—Basé de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
____ Como de Sexta Clase. - _____ _



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  (M ........................ —— -------•— —----  .
(H ............................| ' ■,.-u.,...-..S.3.5..,,______ _______ Z7.X.. ....„__

Caballar.. .. (M .. .-. ..................................-..---------------
( H ..................... .. .. ' .v 57 ; i , _____ __181.... ;.....

Mular.......  (M .............................  .... ......88.  —.—
(H .............................  .......,.,--7-8 ,---- - ----------- 16-6— ....-

Asnal......... (M .............................  •••••---------—
(H .............................  ............1...........  .............1-—;••• -

TOTAL ........ £1-9............  -..-■,.■■■■-■■-619 —

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No tiene.-............................ ................ ...... .............. ............... ........ .... ......— ---- -—............

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No. ..ti en e. - ............... ............:.... ...._________ .______ -__ S_______..._________—------------------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No tiene.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
No tiene,- Viy • ' 1__ ____ _______ __ '............... ..... ............ _______ ___________________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

No ti ene. ̂  — ’ ------- ------—■— — •— ~— *— ------------------------------------------------------- -

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
..N.o_.t.i.e.ne».-..—1__•__......._______ ______l________ —— ,— —.--------- ------------- ----------------------------- ■

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No tiene.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Desde Baracoa a l ûamá límite de Sabanilla, recorriendo la distancia de 4 kms.-

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
"Míe 1, Sabanilla y Toa r " , ríos potables. - ...._..___ _____________ _____ _______ _____________
Ápr.oy o s. • .í..i.t.Q "Paso de la C razada" y"Arroyo de la  Blata.."Del  Plata ib 1... De la - -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...........2.P ...k.iló.me..tros.... ..................................—

p n r \  ?1
Del lugar mas distante ......... y ? ................... .................. .■.-...... .................
Del lugar más próximo ................................. .................... ................

32. —A  qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Cabecera a 2  ̂ kilómetros de distancia a caballo.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Sí tiene radicando en e l punto nombrado "La Pasada".-



34—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36 Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
A1 de la  Cabecera a 2° kilómetros,-___________________________________________

3V* Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ko ti ene.-

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Ninguna.-

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Verifica , los enterramientos en e l  Cementerio de la Cabecera.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de garrafones de los r ío s .-_________________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

H¡—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Juan Maehado Burri, no es recaudador.- ___  _________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Ramón Bordes Porgado.-__¡___________________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El Alcalde de Barrio.- * 1

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos esguèlM.Jflxtas.. ma _mAaj3. c a r r o t a s a l  co m e n z a r  e l

barrio.-

BARACOA.3 ¿e Abri l 19JL2L

RAFAEL FERNANDEZ.
Alcalde Municipal

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  CONTINUACION DEL APARTADO 9 i-

---------- -Aunque se expresa e l  número total de fincas de cada cultivo, ninguna se de
dica a uno sólo, estando dichos cultivos repartidos entre todas una cantidad mayor- 
o menor cada fincas, haciendo el to ta l  de caballerías que se hace constar aproxima- 
dament e.-

(2j CONTINUACION DEL APARTADO 29: *

Lomlta.-
J&l, tO dO o pu uauxcDi —







C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..... Q H I. B N T B

Termino Municipal de __j ..AAA. P 9. ^__

Barrio de........D...JLA...B...A........ .........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le pertenecen.
Desde el río Macagua nigua hasta el Arroyo "El Barro” en su margen izquierda, basta

lindar con los terrenos de 1 Ayuntamiento,- .____ ________________________________________
Linderos» Por e l Norte con el Arroyo "El Parro” y r io de Toa.-... ................ ......... .
Por el ^ur. con el  rio Duaba»- Por el *ste l a  jplayá.de..Toa y Playa de Duaba y nor-

el. Oeste con monta fias del barrio de Toa«- ____________________________________________

2o.—Fecha clcl acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos. 
Pústico.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos. - Caserío de Aiaba con 95 habitantes se ignora la fecha de - 
su funcación.-

paso--Apa l  “de i--rlo-- -Doa ba- ■■f ué - testTgO'“f  ie 'l^dai“cambate--ont-re-- las..trop-as-e-ep-a«©---
las y cubanas en la guerra del 95 habiendo llevado las primeras.la peor parte eflte»-
Bferrlo . tienecBor ífetr'ofiS a,03£n
Brero,

' JiUn .MiMaM letra Sus1?! est as el: día h de ' fra-.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: en 3̂  Junio de 1911!
Varones................................ ... .. ------------ ...797.
Hembras......................................  .............. 776

TOTAL.................................... I..........
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
P n ....9 .Q l.e £ iQ  .e lec ..t.Q r& ..l....e .n . .la .... .c .a s .a ..: .% ..c .n e .lf t .« - .......................¡—  .............................................. _ _ i_____ __________ :______ ;...

■ V

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
4.Q1.electores..in.sc.i±.pt.aa*-=------------------- ....---.'.--------------------------------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
296 electores que votaron»-_______

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL.

7

4.9.

82
7

• : ' ;l i ’- - iV f ' i r í íV í '  ..4. W

Ingenios y Centrales ............ . .. I
Colonias de Cáñál .0.: . .'. . . ; . {

5 ? 3 *’ \ r  *  i . * . , -  ,

Vegas de T a b a c o ‘ ^ ............
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén....................
n á Café............... 11
„ a Naranjos.....................

- „ . a Cacao..........................
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros .. .......... .......................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes . . . .  . . . . . . .
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas................... ........... n . y
De ciénagas......... ■.................. ...

TOTAL ..

4

300

60
7

------------- r-4-01
10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 3P.91 fífíO-qn —En f|n|l¡ 13.823-00.-
11»—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca 

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
5 colmenares, con 231 colmena en cajas de 'palo hueco.-____________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de süs dueños. 
Bn exp lotao ión ninguna; 30 denunci adas.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aun cuando estén 
exentas de pagar contribución. • ' ■ •
10 casas inscriptas »- ■ ■ - . . . / • ■  y  ■! . -r H . H

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 2.775-00__.—£¡n renta i  574 - 00.- 
17.—Propiedades rústicas ,y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias ................ ...........• .. ..
de Comercios................................................. 6
de Profesiones1 '.. .. .. :-r. .
de Artes......................................................

JJ de Oficios................. ..................................
TOTAL.......................... ................ 6

19.—Base de población porqüe sé cobra el Impuesto Industrial. 
Como de Sexta Ciase.- i-í. ' tx,



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ...................... 14
( H ...................... ........................... 318.V-........... ...........353.

Caballar.. . . (M .. .. .. h .......................... fifi.............
( H ...................... ..............................44............. .... .....1.0.4.

Mular . .. . ( M ......................... ..........................35..............
( H ...................... .. .*. ............48............. ............11 .

Asnal. . . . . ( M ........................ 1
( H ......................... - ............. 1.

TOTAL ............514_______ ______£14.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22-—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
La de la Baracoa Fruit Co. privada comunica con la cabecera recorriendo 6 kms.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
El río Duaba recorre un kms. desde la boca, del mismo hasta e l paso ^eal.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Ríos* "uaba y Toa,- ..Arroyos* "El Barro11 *1 El Raiceé.- J?1 Elnoéfl.r .Trabajo y
^eoontra existiendo otras menores que por permanecer secos la mayor parte del año- 
' se les t iene cairo caña das ; - j  ................................................... "

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Embarcadero de la  Flaya de Duaba, para e l servicio público, no háb ilitado.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .......... ................................. -......—__________

o n
Del Jugar más distante ............ z.------:--------------------------- ------------------1 6 i i/4V "
Del lugar mas próximo ............... ............. ..................... ....... ..... ......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de l a  Cabecera a c a b a l lo . -

33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde-radica.
Juzgado Municipal de Mabu. jab o 8 kms. de distancia radica en la finca Euquieu de o a.



34— Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i distancia en kilómetros a oue 
se encuentra del centro del barrio. H

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio. 4
Al de la  cabecera 6 kms. de distancia.-

37. Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41. Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Un cementerio público, a 7 kms. de distancia en la finca Buquieu de ?oa;-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Una Ig le s ia  B a u tis ta .-

, 47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de
estos y lugares donde se imprimen.

. 48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Pe los ríos por garrafones.»



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una escuela ^lxta en el centro del barrio.- ____

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Prisco Cancañón, no es Recaudador.- ________________________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene,-  ___

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Departamento de la  •Administración Municipal,-..................... ...... .............. ..........

59.-' OTROS DATOS QUE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD.___________________________

__ Existe en este barrio la  montaña más alta del término nombrada "Cerro de Traba
j ó11 o e l Yunque c orno vulgarmente se le  conoce por su c onfr gurací ón "q ue tiene la - -  
misma forma de éste.- ______ _____________________________________________

BARACOA, 3 ¿e A b ril________19 13

.RAFAEL.. JnCRNAN-DEZ........... -  
Alcalde Municipal

. t: , p _____________ILEGIBLE._____________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.................................... ......

Termino Municipal de ..?...A . . ? . . ____

Barrio de..G-..

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen,
.... Comp.r&.M.e.....e.sM...lJ.&r.r..lo...f..todo...e.l_.t.e.rr.i..to.r.in....da....l.a...haai.e.nda....de..su - nombre..col indante
con l os r íos de Maya y ^vancLo. - ... ..... .........  ........... .....___________ _________________
.....?_or,. el N.or.t.e...c. Qn e  1.río de Xaya.;.....por....el..^ur..oon -el río de Ovando *..p©r-ei~.E-s-te----
el paredún de Mala i;..y„.p.or....e 1 Oest e ...c cai....el..J&ArTÍjL.jaft..¿auacu-............ — ---------------------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se l giora. -  __________________________ ________ __ ______________________________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
R ú s t  ic o.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

La fecha de la fundación del barrio se ignora; y tiene según la última rectifi— 

caclón 1092 habitantes.-..¡||.. ...... ......... ..................... k.............. ....................................

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones......... .................................... .... .....5.8.5
Hembras ......................................  .. -.........®.9.~.

TOTAL................................. .. .........I.*.?.?.?.
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un.....c. olegio..e.n...e..l..barr.io,..en l.a..9asa..J¡Bc.ufi la.»-r........ ....... ......

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
.27.4 elfio. torea*.-______________________________________ —-------------- v

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
137 que votaron.- _________________________________ __

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS ’» CABALLERIAS DE TIERRA

8

4
1

3

9

38

TOTAL.....::............ .....63.

Ingenios i  Centrales ______________ _ _______ ______________
Colonias de Caña.. .. . . . .  . V .. . "' ¿O
Vegas de" Tapaco.* . 1 ! . ' Y¡ .. .. ...................................
Dedicadas a Pifia........................ •________________________

„ a Henequén..................... ................... .... .....
I a Café.................; . . . . . -_....15..._........ ‘»Ó 1..? ....
| a Naranjos........ . ................... .............
,, a Cacao............................................6 „....QordfÍes
„ a cultivos menores y otros...................1...............

A Potreros........................................................................................................... .. .3.................................

De labradío sin cultivo.................... .. ....... .....................
De montes vírĝ rjes ,, . . ......... ,r;. . .■............... 1....30............
De Montes bajos o nuevos......... .............. ................... ¡
De sabanas...............................................:___i ....|... ;
De ciénagas. ....................... •________________________
De guineos 20
.................. TOTAL ........................69 oab. y 6 oorde les

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 91,295-00___ _—En renta$ 8.666- 00. -
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay . - ____________  ____________ .. . . 7, ■' ■ _. __

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ninguna.-

13.—Número de colmenarés, expresando clases y número de cajas o corchos.
7 colemanres, con 185 colmenares en cajas de palo hueco.-

14-—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
En explotación ninguna; y sí cuatro denunciadas.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial!' aun cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Dos.- , ..... ;■ ..... . . . . .

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 700-00____ .—En renta $ 144-00.-
T7.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que.se encuentran.
Ninguna.-

18.—Número de industrias
„ de Comercios .. .. ............................................... ......... .... ...4.__________
„ de Profesiones .. . .: .. >¡.t|. 'J;...-. . • . .-■l ___•r.-.-i:.— ... ■•
„ de Artes..................... .. .. .. ... .............. ... —r______ ____________
„ de Oficios.................................. .........................

TOTAL__________ _____________ _______ __________ i.__________
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. ■ ' • >

Como de Sexta P,laséis



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ...................... .................:.......2...........
( H ...................... ....................... I  z .......... ............15..

Caballar.. . . ( M ...................... 10
( H ...................... ........................ 5........... ............15..

Mular . .. . . ( M ..................... ................................. ¿...............
( H ..................... ........................ 7........... ............10..

Asnal ( M ..................... -
( H ..................... - -

TOTAL .......... 4.9...  .....................40

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No tiene.»............ ...... —..........-.... :..—--------- ------------------ ------|------v—------- ---------------- —

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
N0 tiene. -

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No ti ene.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
No tiene.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Jo...t i ene.-... ........................f___' ' __________ ' ________ ■ ________:______

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
Paradero él de Guantánamo.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No tiene.- ____

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No | ien e ...................... ....... .._............. .......... ¡¡__ ......__ . . _________i______________ _

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Ríos: Maya y Ovando; Arroyos • El A-rroyón y La juela, Abundante en ese gusano
antes de la guerra.- _______ ;_____ ;_____ ■..' : - . ____ _____________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Nq tiene embarcaderos.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........ 52...kilómetros...... ............ .....----------- ----__
Del lugar más distante ....... R.9........... .......................... .............. i__
Del lugar mas próximo ..... .„.t............................................ ........ .........  .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al Juzgado de la  Cabecera, 48 kilómetros a caballo.-’

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Pertenece al Juzgado Municipal de Maisf, en e l poblado de sabana.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al Juzgado ^micipal de Maisf a 12 kilómetros del barrio.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
M  t iene.-______ ___ ________________________ ______________' ; "

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al puesto de Sabana a 12 kilómetros•-

37. Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No tiene.-

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No ti ene. -

39. Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Np tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.--

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Njnguna.-________ _____________________■ _

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Np tiene; enterrando en e l Sabana y Montecristo.-

43-—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No ti ene.-

44. Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No tiene. -

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No ti ene.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No tiene. -

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
Ninguno,-__________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
No t lene .-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Sp abastecen de agua en la Sanguijuela por medio de garrafones.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No ti ene, -__________________________________________________________________________________

51, —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tiene,-_______ _____;__________________________________________________________  ____

52__Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
N,o t i e n e _______________________________ ‘ _______________________________________ :______ .

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una Mixta en el mismo barrio,-

54,—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
Ninguno.- __________________ ____________  ;_____________________

55,__Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Luoindo Blanco no es Recaudador.- .......  .............  ...................... .

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Cayetano Qnzmán.-__________ ___ ____________________________ _____

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El Alcalde de Barrio,-_____________________________________

BARACOA. 3 <je ....Abril________ 19JLS-

RAFAEI, FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE. ________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA;—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  COHTIMUACION DEL APARTADO 9ó.:

-----------Aunque se expresa un número to ta l de fincas de cada cu ltivo , ninguna se de
dica a uno solo, estando dichos cultivos repartidos entre todos, una cantidad más oí 
menos en cada fin ca ; haciendo e l to ta l de caballerías que se hace constar aproximad̂

(2 )

Hasta el 31 de Octubre de 1911 que se dió principio a este trabajo.-







C U B A  D ESCR IPT IVA
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de—

Termino Municipal de A ...? ...A ....Ç ...J L A _________

Barrio de. G U A N I ) A 0

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Ppr e l Eorte oon el Mar*- La bahía de Mata.-________________________________________
Por el  nir c on el río Yumurí,-  _____ ____________ __________ _
Por e l m te oon e l mismo r ío Yumurí. - ______ ___ _______ ________ __ ___________________

...  Por el..Oes te eon.."_ía_S.Le.r.ra"..de Ramón Rodríguez-;..Qu¿_lfl~&i.y-i&e....de 1 bar r-lo da--«* »
Guandao.- '  , ____________ ___

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora,-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico ¿4 _ __  ____________________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Poblado de Éila’ndad c on 100 habitantes,_se i gnota la fecha de su fundación.-_________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones............................................... ,..... 1*.4.7.8.
Hembras....................................................1,429

TOTAL..............................................2.907
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Dos..;0ole gios Electorales; uno en la casa escuela  de Guandao y el otro en la.de Bari- 
ffu a « -______________ _____________________________________ 1__________ _____ ;__|_____________ ,

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
.11.7.ele.ct ore.a....tljenen....lns.o.ii...p..tQ.a....loa.....a.oB o ol eglce...̂ -------------------

8o.—Número de electores que votaron en cada mío de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
153 electores votaron en e l colegio número 1,-
273 e le c t o re s v otaron en e l colegio número 2 ,-___________________ __ _______ _____

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

35
“ ------ --2B~

TOTAL.™ ___ 17.3..

Ingenios y Centrales 
Colonias de Caña. . !. . 
Vegas de T a b a c o . 
Dedicadas a Piña.. .:

........................................... .. a Heneouén ...........................................¡Bis___ ________'-...L.':
1 a. Café. . i  . «ib o:

a Naranj o s ........................... .

........3.......... a Cacao ............................ 2
4 a unitivos menoros v  otros. . 3

.............................. .....  A  P o tr e ro s .................. ..............................  .

...........................  De labradío sin cu ltivo ................ ..............

^.1.02... ........  De m onte» vírgenes ..... . .. 400

De Montes bajos o nuevos
De sabanas. . . . . . .  ..
De ciénagas....................
De cocos
‘De' gúln'e'os...................

........... ..  .. TOTAL ..

40--------------2Q,----------
______ .4.7.6.______

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.._.61_s95?_rjOO___ —En renta$ 6;220-50.-___
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
5 colmenares con 265 columhas en cajas de palo hueoo (rústico).-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Minas denunciadas ocho en explotación ninguna.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
15 casas.- • '■ ■ *" ; .■ ;■¡

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ . . Ú »  610-00_____ ,—En renta.í....?4.®r..9?.*.“.....
1L—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias .. .......... .. ..‘ ..V. ¡in ¡,;í
de Comercios............................ .. .. 3
de Profesiones .. .. V .  . .  v.,

de Artes......................... ;. , Ito: , *

ff de Oficios......................... .........
TOTAL............. .............. ................... .... ...........3...............

19.—Base de población porque se cobra el'Impuesto Industrial. 
Como de Sexta Clase.- ; .-ó •/



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ............................ 9
( H ........................ ...................... 29.............. .......... 3-8.............

Caballar.. . . (M ...................... 47
( H ........................ ...................... 46-.............. 93

Mular ............................. 33..............
( H ............................ .: ........................20............... ...........53.................

Asnal. a. w

(H • .................... — - -

TOTAL ...........184............... 184

21—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
La de la Guardia Rural que comunica con esta cabecera a 20 kms. de distancia.- La de

Baracoa F ru i  t  8.0...(particular).que recorre 6 kms. en e l  barrio comunicando a Mata y -
Barigua a 26 kms. de esta Cabecera.-

25. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si Son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
El río de Mata para embarcaciones menores comenzando en la bahía de su nombre y ter
minando en el embarcadero nombrado "El Güir it o“ a 1-1/2 kms. aprox imadcmen te-de -ex—
tenafoir;'*“..................... .... ................. — --------------------------------- -- ----------------------------------------

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos • *̂1 Yujmirí que atravieza por Guandao, Uriana y tapiro,- Arroyos’’ ^1 ^uaqul y- 
el de ^uandao.- % río de Barigüita que tiene su nacimiento en el paredón dé lös

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si. están habilitadas para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana.a que per
tenecen. - Embarcaderos de Mata y Gúirito, para e l servicio público, no naoilitetaos1-; — 
aunque en el primero entran vapores, por su bahía, a cargar guineos y cocos.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............... 2.G....kI1.6m.e.t.r.o.8.. ................................
Del lugar más distante ............................... . ...... ............................__
Dd lugar más próximo ............ .i*?............................................. ...... _

32. —A  qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Cabecera. -

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Juzgado Munioipfi.1 de Güiniao radica en Mata.-



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Un pueblo de la. Guardia Rural en e l  poblad o. -

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

os cementerios públicos: una en e l cuartón de ^ata y otro en e 1 cuartón de Barlgua.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
Existe una la de "Gremios de lancheros y Braceros” en e l  cuartón de ¿arlaua para la 
unificación de los mismos.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Como de Sexta Clase.- ______________, .



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
4 escuelas mixtas; una en e l  cuartón de Mandinga, otra en e l  de Barlgua, otra en e l
de »ata y la otra e_n el poblado de Guandao.-

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Pedro Paz.- Ho es Recaudador,-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Hp tiene.-_________ _

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
En el departamento de la  ^dminlstrac ion Municipal.-

59.- OTROS DATOS'Q.UE SE ESTIMEN INTERESANTES Y PE UTILIDAD._________________
_ laten en e 1 barrio cuarto lagunas pequeñas.- El poblado de Ouandao fuá reducl- 

do a cenizas en la guerra de Independencia por la s  fuercas del E jército libertador. 
Hoy está volviendo a recon stru ir.-_________  _________ __ _

BARACOA, 3 de *b ril _ _ ^13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  CONTINUACION DEL APARTADO 29:

------ "Algodones" haciendo su desagüe en la ensenada y playa de su misno nombre

.....................

3 V





/



C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia

Termino Municipal de B A R A C O A

Barrio de....?....?....í....?.í.,.Á,..P.

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que lepertenecen.
Desde la  "-^laya de Miel" hasta la  bajada el jfnente de Boma, conocido por el — -

"Paso d e l So b le " y las euch i l la  s de Caguiñas,lím ite del barrio de Cabácú.-

LINDEROS: Por e ì  Mor te ,  con el cua r t ón de Boca de % e l  y la Playa,.......Por el 9ur; la -
Ría de Boma lím ite d e 1 i t i o. - Por el Este, con e l  Mar y por e l  Oeste con e l  barrio 
de Velázquez.- _ ____ '■_i____jj_ ________j________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora.-__________________ ,__ ______________ _______ _____________________________________ .

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico,-

4e.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: 30 "unió de 1911:

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde

294 electores que votaron,-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:

V arones.................
H em bras.............

1.002
898

TOTAL.. .. 1 .9 0 0

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
439 electores inscriptos.- _____________

8o.—Niímero de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las líltimas elecciones-



NUMERO DE FINCAS * CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Central és -------------------------------------------
Colonias de (^ñáV.-U.- ;. ... P U ’S  ¡ — LALlt.:..;..'.
Vegas de í aDaco. V- • •  •  ______  ______ ________
Dedicadas a P iña...........................................................................

|  a Henequén ...................................................................
„ a Café.. . .  ................. .. . .  ............ :..........:-----..........
1 • a Naranjos ............................................. ....................

» • ¿ ’ •■jiató.

-----„-------.1.5........_.:iVj....... |  , . a Cacao..................................... -.............?.®.
— ................1.3........... :— I a cultivos menores y otros...............".......17..
............. .......................... A  Potreros.....................................................................
— .............8................  De labradío sin cultivo.............................................

... 3.3.... .............De montes, vírgenes , , ¡ . .,v ?;«>rT-.............f~®
•l— .............................. . De Montes bajos o nuevos .. .................. ............... .
—  ............... De sabanas. . . .  .. .. ................ ::........... ........
— ..!..........i.*...... De ciénagas. .. ............................................ .......„2.5.

15. 18.................I2t .......................................................................................S --------47TOTAL._____ ...__2J3.9._____ _ _____________ TOTAL................___ _______1.6.5...
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta ___ —En renta$ . .j-?* 2 6 5 - 2 0 , -  
11. —Nombres de los Ingenios y  Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Un colm enar co n 1 2  co lm en ares en  ca ja s  de p a lo  h u e c o « » ______________

14-—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
2 d en u n c ia sa s . -  ®inguna en  e x p lo ta c i ó n . - ____________________ ■

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
■íres casas. - -a, -í; .-'v ;, h, ■ .r .

16— Valor de las fincas úrbanas inscriptas.—En venta $.....1» 120-0 0 ____— E n  renta.$....2.2.8-0p, -

17,—Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18. —Número de industrias . .  . .  . .  . .  . . . .  ................. ..... ..
„ de Comercios..................................... ... .......................
,, 'rí dé Profesiones . . . .*. . v. . . . . . . .
„ de A r te s ........................................ ... .. . .  , ,  . . . . . .
„ de O fic ios...................................................... ................

TO TA L........... .............................................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Como de S ex ta  C ia s e ,-

4



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M .............. .
( H ...................... 20 20

Caballar.. . . ( M ....................... 72
( H ...................... ..........................4.Q........... ........ 112 ............

Mular . .. . . ( M ....................... 25
(H ..................... 43 68

Asnal....... . ( M ......................
(H ..................... .......................... —

TOTAL .........2.0.0............ 200

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
La de la baracoa Frui t 9o¿ privada comunica desde la  Cabecera a Boca ¿e Boma reco-- 

rrlendo dentro. ..del..barrio 8 kms . de Boca de Miel a Boca..de Boma, - ________________;______

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
la Boca del r fo  K ie l y la  Boca del r io  Boma 1/2 kms. a l  primero y 2 kms. e l segundo. 
Ambos lím ites de barrio La ®oca de Miel comunica con los almacenes situados éñ e l —

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos 21 wle 1 que desagua en e l  ^ar.- No potables en la parte correspondiente a este
oarrio por efectos de la  Marea.- Arroyos: Í¿1 de ^agüina y Ojo de Agua potables, Hay

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..............I9....kil6metros...................................... ..
Del lugar más distante ........... r~..................................................... ...._
Del lugar más próximo ............ ....................... ........... s____ .:_________

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
.Al  ie  la  Cabecera, 10 kilómetros a caballo.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Jüo i



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  de Qülnlao 10 kilómetros de distancia.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  de ^uandao 12 kms. de dis tan d a .-

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No tiene cementerios verifica sus enterramientos en el de esta Cabecera.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

4:8.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De las aguadas y arroyos ñor medio de g'arráf ones --__________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
2 e sc u e la s  Mixtas, una en e 1 cuartón de Yara y otra en e l  cuartón de lla jay a ra .-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Francisco R iscard , no es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio. wo t i e n e . -
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

A lc a ld e  de b a rr io .-

BARACOA. 3 de A bril____iq 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE,
Secretario de la Administración Municipal

^OTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  CONTINUACION DEL APARTADO 27:

rr ío 
c i ó

punto llamado L0s Pasos y la B0ca de Boma, que estef a l  otro extremo a ai v 
comunica con los almacenes de recibo de frutas y desembarco de cargas del Cnm 

de elazquez, Guiniao etc. y que se encuentran en e l  punto llanado "El Roble"5r"

(2) CONTINUACION DEL APARTADO 29;

----- ó---- además varias aguadas o
del ^alto, que surten de agua la  
Majayara amb os cuartone s

agua la pri 
del barrio.

manantiales entre e l l a s . -  La Aguada de la Pedre; r  l l í  f  v *  6 u-a,u-a uc -LQ -fearera
era a l  ^uarton de Yara y la  segunda a l  cuartóny ide



H
 >
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garda Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de... .9... JL-.®

Barrio de.......X..JSL..Í...A....SL

Termino Municipal de ...Jt.,4 ,£.,A...?,JLá:

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde e l río Fague r t hasta donde termina la hacienda "Macambo" .R io  Sabanalamar,- 
LINDEROS: Ai üorte, la hacienda Jo jó dividiendo con terrenos del Estado.- Al Sur, l a 
ensenada de Faguer.- Ai las márgenes del rio Faguer.-  Ai Kt0. la hacienda Ca.lue
rl. toda.- Margen de l rio Faene ir . hasta la..aeaemboo¡adara del mismos _________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico«*.............. : . 'i ■’ I ■ ■_■■■ ' ■ : -_____________ ______________ _1_______________,_____ _

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de „cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Poblado de ^mias oon habitantes, se ignora la fecha de su f  mídae ión.-__________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
517• Varones................................ p.............................................

T T  .  516Hembras................................ ... .    .......... .—........--------
TOTAL...............................................1*.°?.?_____ ....____

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de lop lugares donde 
se instalaron. p
Un Colegio Electoral, en la  °asa Escuela. §

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
¿6.2.. e.le.o..t.are.a....inacx.ip..t.ofi.̂ ----------------------- ---------------------------------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
155 q.ue votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

35

X
5
£

6 6

■ . : Ü f ■ ¡r ■

- í  A-:. ' f  .f iJ U Í  •'

Ingenios y Centrales . .  . .  ,
Colómas de Caña.. . .  !i .. ?
Vegas de TapacÓ. | ‘. ‘ : 1'.. . : .
Dedicadas a Piña...........................

|  a H enequén................
„ a C a fé ..'.............-i |S
„ a N aran jos................
„ , a Cacao........................
„ a cultivos menores y

A P otreros............. ........................
De labradío sin cultivo...............
D e; montes vírgenes ..................
De Montes bajos o nuevos ..  .
De sabanas..............  ............. ..
De ciénagas............................... . .

C A B A L L E R I A S  D E  T IE R 1 U

. 1  i y

10

___________I ....._...... 1 /2
otros..........................1 .2 ......
................1 ................ £0.......«...

.....5.0

TOTAL...—......__ .-..... M ___... ......................... TOTAL.. . . ;_______ ________ 9 £ -l/g
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..........49_i.84.7-.86_.—En renta$_5. £ 0 8 -0 0 .-_
11. —Nombres de los Ingenios y Oentrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y  clases de la¡s fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
17 co lm en ares, 496 colm enas en c a ja s  de p a lo  h u e c o .-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
14 denunc ía d a s . n in g una en e x p lo t a c ió n ,- _________ - ______________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial' aun cuando estén exentas de pagar contribución.
Cuneo ca s a s , -  . .... j.- : §

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $  ̂•450-00__j—|p | renta.....f...A?.?.” ...
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. .: :: ................ .. . . . .  ______ _____ ______
„ de Comercios_________ __________________________ __________ ____
„ dé Profesiones .. . . . .  .; . .• .«¡¡ir;. >*V.. ¿
„ de Artes......................................... .................... ...........Zi____
„ de Oficios.................................................................................

TOTAL........................................ .........................5__
19. —Base de población porqüe se cobra el Impuesto Industrial.

Como de Sexta C ia se .-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . .  . . (M ...................... 187
(H ..................... 799 ............9.8.6..

Caballar.. . . (M ...................... 179
(H ................. .... _____ ________ ¡3.5.4__ , ___ .................. 553..

Mular . . .  . . (M ......................................... ................................................. 12..............
( H ......................................... 11 ....... .........23.

Asnal. . . . . .  (M ........................................ ................................................ .2...............
( H ..................... ......................... .2 ..

TOTAL 1*564 1*564

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
En la. Administrac ión.de telégrafos, en e l barrio..¿La. ,?.mía a. no....deapacha g  iro s .p osta..les»

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
Es tac i6n de Imlas en el mismo barrio»-_________ _____________ __________________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
La de la Guardia *ural c cmuniaa con esta cabecera.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
El más próxiro Gua.ntánamo kfen CaimaneraI 92 kms.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan süs aguas como potables. 
Ríos Macambo, Yacabo Aprima, Ramón, Del Medio y los Calderos toeos potables.- Arroyos
El Cuero Del ..Grácil, y Sotolongo.-El Arroyo del Cuero nace en Palmarito y desemboca -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Embarcaderos: uno, la Enaenada de Imlas, no habilitado y del servicio público. -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............. 61 kilómetr os........  ..  .................. ..
Del lugar más distante ............ ;§§............ ....... ......... ........ ................._
Del lugar más próximo .......... .52............... ....... ..................... ...... ....

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Ai de Baracoa, 61 kms. de distancia a caballo.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
f



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece al Juzgado de Cabacú a 61 kms.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
^ío ie  puesto en e l  cen ro de l b a r r io , - ___________________________________________ ____________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de. Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

ün cementerlo en e l  centro de l  barrio en el llano de Im ías.- ____

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Soc orro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
■De los ríos por garrafones,-____________________________________



50.-—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Un colegio Mixto en el poblado de Imfas.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Florencio Arguelles.- U0 es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Emillo ArooSt-____________ ________________________________________________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Lq _lleva e l Alcalde de barrio.-________________________________ ■_____________ ___________

59. - OQJROS DATOS QUE SE ESTIMEN INTERESAN TES Y DE UTILIDAD.______________________

.....Montaña a j El Pan de Azúcar, Los Chotes, Palenque...La c o rd il le ra...^el, Ra.rq.Q.R.K--jL-la
Colorada que desde sus_ciispid.es se divisan las dos mareas.- ____________________

La extención sel barrio es: Por el ^ur, desde la ensenada de Faguer hasta e l r i o
Sabanalamar 48 kilómetros»-_______________________________________________________________

Ppr e l S.Q, desde las márgenes del rio *’aguer por lahacienda Jo.1ó. dividiendo —
con terrenos del Estado 32 .'tllóme tros_y por e l Norte desde lahacienda J o .16 divi—
diendo con terrenos del Estado 72 kilómetros.- Por el B.O. desde la hacienda Cajue- 
ri toda la margen del rio, hasta la desembocadura del mismo, 40 kilómetros .- * 1

BARACOA, 3 de AAbr l l _____19 13

RAFAEL FERNANDEZ. ....................... _ -  f,
Alcalde Municipal

.... '̂ 1 | _______ |____ iim au L ._______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



(1 ) CONT IFQAC ION DEL APARTADO 29:

T........en formando el río Imlas y e l  Byacil y el Sotolongo desaguan en v.
•lo; todos potables.- ^  n dicho

1



. —  —





C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.....

Barrio de.......«LAJLÇ.JL

rp  . M  ,  B A R A C O ATermino Municipal de ......... .................

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adjracentes que le 
pertenecen.

Desde e l  río Caletica siguiendo por toda la costa hasta e l  a lto  de la loma de —

"El Esparto”..el..camino, de Gnantánamo l i ndero de vegulta y rfo .de..Jupiar!»«?.---------------

..- LIEDEROS t - por el--^orte con -e l har-r-io---4e- ^ertienter--- Por -el ..e en- ei-Mar-*-—•£©•*
el EBte con e l  barrio de ônt e o risto. y por e l  Oeste con las..lomas de âp iro s ir — .

viendo de..limite e l  río de Ynmurí.-________ __.................................... ....................................

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
..S.e ignojsu.»  --------------- ....— ........... ..... |.......... ........... ...... —:---------- ------------------r----------------

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Mstlo.o..-.......... ....... .......................... .—..........-    ---- -------- -— ;------1::.:——

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros (latos históricos." Caserío de «lauco, c on lOo habitantes.se ignora la fecha de- 
su fundacion.-
.... ..?n..es..t.e.....b.a.rrl.o.....y.....pun.t..a....c.on.o..ci.do....-por......t!.Ia....£inta"..i.e.xi-s-te -úna..cruade..mader-a-dur«--,..-ha.
ce como 50 años,que fué puesta a l l í ,  según los vecinos antiguos,por los años 1855 a-
i8'5'7",'"por..lffs“mtB'ionerosr“C'st''rflT'e'o'iS''"y''"riéé|) etádA " y  §6M ervaM’“pc!r e"I“vécIndarlo^. cómb -
sl.mb..Qlo...d..e..su....rel.lgi.ó.n̂ .hac.i.én.!i.oe-.e.le.,..den.de..t.lenp.o....inmemo.r.ial.ranualmentesus-'-ftes-tas--
hasta estallada la  revolución del 95, que los revoluc lonaü os a l quemar con toda ve- 
Tieraxii6B;'<yuIla '̂óli y 1 lfi. güAtdA'íM''Th'lia^r ségurb.para que no se quemara, cóT6c£'húo!fc-
..n.ue.va.me.nt.e.....el.....v.e.c.indar..io.J..después---de-t-e-r-m4nad«.--.l.a-guepm,----------------------------------------

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones......................................................
Hembras .. .................................. .....______

TOTAL............................. ;. ............2-2°7
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde

se instalaron. , ' ' v .
Un Colegio Eyector al situado en, la  pasa escuela del barrio, -

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
400 electores inscriptos.-_______|_______________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
246 electores que votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS ' I  CABALLERIAS DE T IE R R A

Ingenios y Centrales A . ..................
Colonias de* Cáñá.. ........ 1 . . .{
Vegas de'Tabjfcfo H | ? I : | ..............
Dedicadas a Piña........................

| a Henequén.....................
® L _ _ ___  | a Café 1 : ......... ,. i  ,. 1 K  1......a 1 10
-------------  „ a Naranj os______________ _____ ______

2?.—.... _̂_T' , a Cacao........................................  16
-3!............— | a cultivos menores y otros............. .......6
.2..........A  Potreros ....................................................... ... 4

................. De labradío sin cultivo............................ „..........

.45....Ü   De montes vírgenes . ....................150

................  De Montes bajos o nuevos ..  .............. ......i___I l/

..iJ—: ..... De sabanas.. .. .. .................................... ® 

........... ....... De ciénagas.........  .......... .............. ..................

TOTAL._______ ......1.35.________ | | ...............  TOTAL ................................184______

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 14-, 90(3-00  —Eü renta$ 2.977-50.- 
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
12 colmenares 3^0 colmenas en ca jas de palo hueco.-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
5 minas denunciadas, ninguna en explotación.-

15—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial) aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
ocho -fincas urbanas,- ü.v..''

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....3a870-00___ —En renta ♦ 5 6 4 -0 0 .-  

17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. .. ................................... . . . '__________ ...
„ de Comercios..................................................... ............. ...?__

de Profesiones v.1 .'. '.. '‘í . . . . .  . . . .  ■. . |. nv-v.hr;. AfJI ■■■.; ¡
„■ de Artes................ ................. . .. ., . . . .  .. .‘. ___________
„ de Oficios.................................... .............. . .....................

TOTAL .............. ........................................................................ ...........................8......

19. —Base dé población porqué se cobra el Impuesto Industrial. r >
Como de Sexta Clase.-



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Begistro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno ..  . . ( M ................... ......................................... 6.8................

( H ................... . .  . .  ..............................203................................ ....265................
Caballar.. . . ( M ................... ............. ........................... 1 5 3 ................

( H ................... ............................................1 6 4 .............................. ....217.................
Mular . . . . . ( M ................... ...........v .................................3 6 ...............

( H ................... ...............................................3.9.............................. ........7.5................
Asnal (M .. .

( H ................... ...............—............................... .......- .- .........
TOTAL ..............657................ ............ 657

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

2 2— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y  si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
La de l a  Ourdi'a Rural comunicando con lo s  b a rr io s  a n te r io r e s ;  r e co r r ie n d o  d en tro  d e l  
barrio  8 k i ló m e tr o s .-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y  expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

, 29.—Nombres de losarlos y Arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguasycomo potables. R íos: El B aracoa, r ío  á .e J Capa, Juana "o se fa , r io  *eco¿- A rro yos‘Arroyo r r i o , Arroyo de-
la..Raima.,-Arroyo de l a  Boca,-Los Manantiales.. = la....Güira...-An.to.nlo...."U3í̂ r̂_r_̂ .le tlu^_-_-.rArroyo de l a  T in ta .-L a  Puña.-La T an a .-y  e l  Arroyón.-Todos son  p o ta b le s .-A lg u n o s  de-

''esV(a“'(Oroyo's s u e .... | ...| .................... i ........... .......  |  ~~~730.—Si esta situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que pertenecen.
Embarcadero de la  ^oca de Jauco a l  s e r v ic io  p ú b lic o , no h a b ' l i t a d o l -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..................... A.9...kil6MÍ.?.9S..*.."....................... !----------------

. .  nDel lugar más distante ....................“ ............  .........{.................. ........-—................—
Del lugar más próximo ..................8.4 ............................ ........................... J.—  —

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al &e la  Cabecera 40 kilómetros a caballo«-____  _________

* 33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene .-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro dei barrio.
Porten eoe a l de ^ t s i ,  24 kilómetros de distan c ia .-_________________________ ______

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Tiene situado en la  Bpoa de J a u c o . - _____________________________________ •__________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Dos cementerios púb l icos, uno en las Mangos y el otro en "La -^tención".-_____

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Una Bautista.- ' ' ' ' =' i

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
boje medio de garrafones v algunos sor pipotes en carretas.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una escuela M x ta .-

11—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
José ^rado.- No es Recaudador.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Francisco Chávez.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El iilca lde de barrio  del mismo.-

59.- OTROS DATOS QJJE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD. _ _ _ _________

__te lffik tá to B  más a lta s  d e l barrio eont las Cuchillas de los Quajimeroa, Catán Qfl.
y loma d e l "Espanto",-

MRAÇOA,__g._de___ Abril_____ 19_.12_

.EAEKCL._EEENAN.JE2..................
Alcalde Municipal

; I : ________ ILEGIBLE. _____
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.____ .........................

Termino Municipal de .. 3  Á.JR .Á C O A__

Barrio de... .......................... ...

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.....Por e l Norte con el  r ío de Matat.l indando c cñ e l barrio de Yelázcmez. -__________ _

Por e l ^ur con e l  barrio de Jauco , dividido por el Arroyón,- ___ ______________
..... Por e l te..con e l barrio de Guandao, dividido por Arr0yQ Bianotu-_________ ______

^or e l  Oeste con e l  barrio de ^elázquez. dividido por el río Mata. -______________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
El día 2 8 de Noviembre de 1908 fué segregado del barrio de Q u a n d a o . - ____ _______

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst i c o . I .....I .. ....||____ ;______ ______|i¿_-j_________________ ________

lo.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: en Junio de 1 9 1 1 .

Varones........................................ Es.tán...l&.cl.nl.dQ.s...e.n...e.l....har r io de ^uandao,
Hembras......................................en el Padrón a donde correspondía este —

TOTAL nuevo barrio. -
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Xqs véólnoe del bar r io de Mariana votaron en los Colegios.ll.gc.to.rales de Guandao a donde
aparecen.Inserí pt ce. - _________ ___ __'____________________ .._____ I___ ____________ _________ _

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las líltimas elecciones-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS S ,:¡¡ M S

TOTAL.

4

12
.6
3

31

24
.....V f—

.10.7.__

!■>! » f a  ît i

. Ingenios y Centrales f . ............. ..
■Colonias dé Oáiña . ^: . ' . . :1 . ; * . A-
Vegas de '̂faWpo .̂ ' -*. I ' ’? A .........
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequ én......................
„ a Café............... . . . . !■ . i
I a Naranjos.............. .. ..
„ a Cacao........................; -
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros....................................
De labradío sin cultivo....................

..Dq.montes vírgenes,.. ........
De Montes bajés o nuevos.............
De sabanas............................ -.I .c
De ciénagas.............................. . ..De co oos
De g-uineus....................................
...................  TOTAL...............,

CABALLERIAS DE TIER1U

1- 1/2

3
2
3

70

3---------- |p----------
- ..................... 10 .7.- .1 / 2 .---------

10—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.... 66.165-00___—En rentad S.210-15.-
11*—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13*—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Cine o colmenares con 215 cajas de palo hueoo.-

11* Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Pernio ciadas , dos en explotación ninguna. -

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial,' aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Unaí finca urbana. - ■ ;• i • r  ■ -%t ■■ . ■ j v 1>;

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta § 300-00____ _—En renta.....?..A®.“9.9*”
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. . .. .........................
„ de Comercios.............................................
„  de Profesiones /, w .. . ¡ .. >j> ...... .•. .

„ de Artes............................ . . . .  .............
„ de Oficios .. ...................... ... .................

TOTAL........................................
19. —Base dé población porque sé cobra el Impuesto Industrial, 

Como de Sexta Ciase.-

2

Z _________________________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ..............'.. . . . . . .  ......... ..........L:,..,.._
( H ....................... .. .. ..C.o.ns..tan....en.-̂ l ..Regl.3-tr-o.-i3.e -I-.bn.rrlo

Caballar.. .. ( M --------------- ------------  -------- -—-— ....—
( H ..................................... dé Suanflao.-__, _____C.______ ..._... k

Mular.......  ( M ---------------------------- -------------.,.---- ....—
( H ............................ - ....... .................. ----------- -------

Asnal......... ( M ............................. ..................... -...
( H .............................  .........................  ........ ........ ......

total ............... i.................. .— ;— —

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—-Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos: "Mariana".- Arroyos: "El ^rroyón".-_______ _____________ " "V_________ ____'

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............... _2.9_.Xi!Ó.me.t.r.p.s.«............ ........... f--------

. - «o n
Del lugar más distante ............... "............................— ------ -— ----—
Del lugar más próximo .... .........M —---- -------------------------- -------— ----

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, á contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Cabecera a 2̂  kilómetros a caballo.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y. lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece ¡¡ distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  de Gülniao a 8 kilómetros de distaño la .-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Guandao 7 kms. de distancia.-___________________________________________________

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad,,en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Ent Ierran en Gu&ndao.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Del río por garrafones.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Lufs Vázquez -  e s  R ecaud ad or,-__________ ______ _______ _____  _ __ _______

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio. 
T i t  o * u e n t e s ,- ________________________________

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El encargado en e s ta  A d m in istra c ió n  M u n ic ip a l.-

BARACOA, 3 ¿e A b r i l________ iq 13

RAFAEL FERNANDEZ. __ 
Alcalde Municipal

___________ILEGIBLE.____________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada (1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de... .Q....JLX..IL.]L.!L..Ii___

Termino Municipal de ....AÁ1A..9.....S..A----- .

Barrio de.... ____________________

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en ei litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde la  Puerta de T ierra , hasta la c a lle  del ^arey con sus dos aceras, c a l l e jó n  

de la  Tgiesia^ Plaza del; Cercado, Acera de la  izquierda y  s i g u i e  ndo e 1  c a l l e , 1 6n  —  

por la  parte de la  costa. -

De N o rte  a Sur.- _____________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
se 1 ai ora .-__ _____________ _________ _______ ........_______ ¡  ............ .............. ...........................

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Urbano.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: en 3O Junio 1911:
Varones............................................ ¡_*____ 'L*..0.?.4.
Hembras........................... 1.247

TOTAL.................... 2.251

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 
se instalaron.
Dno lristalado .en. la casa del Sr . Tomás lardosa entonces no habla casa escuela en el
barrio.-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
449 electores iascii ptos.-_____ _______________ ___________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
280 electores que votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
----------------------- ------ Ingenios y Centrales .. .. .. ¿. .. .. __________________ ___
................. ............. . Colonias -dé Caña.. ... .. ... .: ~..| Éj' *______
........... ............... ..... Vegas de Tabaco í . ______  ____________________
- ...........................:... Dedicadas a Piña........... , ___________________________ _____
-----------------------------  „ a Henequén________________ ______ ______ _______
--.........-........... i... -.. „ a Café................. ___...______ :>h
-----------------------------  „ a Naranjos........................... ...................... .....
----- ---------------------— „ . a Cacao................................... ...................______
..... ......-...- ............ . „ a cultivos menores y otros............................. ......
—  ............... ......... APotreros .. ....................................................... ............
.............. ................. De labradío sin cultivo......................................................
■................ .......... ...  De montes, vírgenes ... ... . . .... ,. .. . ,............ .,....................
...............................  De Montes bajos o nuevos .................... ........................ .
•— -    ...............  De sabanas.. .. .. ..  ......... .....*.............;...... .......;....
........... .... .— ... .... De ciénagas.................. . .. ■............................... .............

TOTAL.-----------............................ ............ TOTAL...................................... .............

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_______________ —En renta$_______________
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel- •

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma, como lo realizan.

13—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14. Nombres y clases de lás minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territoriái, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución. . . ' ; •
31Q casas.- • ■ • ' : . ■' : ■- ... ... ■ : ... ., ...

* ■ | ; |

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 280.271-94 — rontat 29.253-50.-
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
£1 Fuerte de Matachín, ocupado por la Junta local  de ^ani dad y en mal eatado.-

-Número de industrias .. .. :. v............ .. . 17
9J de Comercios.................... 29 H as ta

V de Profesiones .:. V. .. .. ; . .............. . i 8 la

de Artes ........................ f e c h a

99 de Oficios.......................... 11

TOTAL ........................... 65
19.—Base de población porque se cobra él Impuesto Industrial. - ■ ...:
Como de Tercera C l a s e : :: •



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

Vacuno .. . (M ..
(H ..

Caballar.... (M
(H ..

Mular.......  (M ..
(H ..

Asnal......... (M ..
(H ..

10
90 ..1.00 .

200
•IOS-

- 200...

-IOS-

• 305 

305

TOTAL ....... 7.13.

_____2 .

713

Hasta el...........
mes de 

3 é'P t ie rrib re 

....ppdo,-

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Oasa de la  Admon.de Correo s, s i t u a d a  en la  P la z a  de l ^eroado,despacha..glros. -

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Eg tac i ón Te le gr¿ t lea. ■ s l tuada en la mi ama oasa que la Admon» ¿Le Correos. - __________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. -—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............................................................
Del lugar más distante .......... m.-m.*.......................... ............. .......... .—
Del lugar más próximo ..... .......... ........................ ..........—  .......— __

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Cañecera,-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Al de la Ciudad, situado en la calle Mercaderes.-



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece 1  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio. . ‘ H

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
Al del Castil lo  Sanguilí.-

37. Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
EliJefe y los 6 Guardias de la ciudad.-

38. Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y  número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. Eos de l a  c iu d a d . -

40—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
Ea Reuní ónn y  l a  d e l S r.B a lm acio  (?i r a l  de z , s in  nom bre.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de-Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
E l s e r v ic io  de l a  c iu d ad , c o s te a d o  por e l  Es t a d o .-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están situados.
E l de l a  C iudad, a l  3 *̂. ¿Le i®, misma, p ú b l ic o .-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44. Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y  número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.Alumbrado de g a s , con 35 faro l e s .  -

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. D el Acueducto de l a  ciudad, por medio de p lu m as.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mir t a . situada en la  poaza de l a  V jeto r ia ,  pasa d el  /l'omás la r d o sa . -

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lugares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y  clase e importe de la fianza que tiene otorgada.

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El O f ic i a l  encargado de l a  Admon. M u n ic ip a l.-

BARACOA, 13 O ctubre_____ iq 13

RAFAEL FERNANDEZ._____________  ~ ^  ~ : ' f •
Alcalde Municipal

, 11 _________ nací b le ._______ ___________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.....

rn ir •> , i B A R A C O ATermino Municipal de.. ............... .......

Barrio de....M........Q...IH ......,........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde e l  río Yaguani, margen izquierda, por toda la  costa del mar hasta e l  rio  
Cánanova, que separa a la  Jurisdicción de Sagm de Cánamo.- __ _____________

LINDEROS; Por el ^orte, con e l mar.- •

Por el Sur con los realengos de Duába Ar riba o ' ôa, propiedad del Municipio.-
Por e l Este, con e l barrio de ^ibujón,-
Por e1 Oeste c on e l río Ganan ova límite de Sa¿ua de Cánamo y cayos adjacentes —

Yamanigu ey. Guari co . Gayo Moa y Burro.-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Ei 2 8 de póf iembre de 19^8 fué segregado del barrio de ®ibujón.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rástico,-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones.........................................In.c.lui.d.Qs...e.n...e.l...b.&r.r.lo.
Hembras......................................  ....___________________ ____

TOTAL.....................................  de %buj6n.-........_
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Incluidos en el barrio de “ ibajón.-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aiín cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS ;rvi ¿CABALLERIAS DE TIERRA

A

1

5

• I  i  i -/.‘í í i  i:.! j  i  '/% i  ‘) ’ ’ •! 74 :!. < 5%‘í V

Ingenios y Centrales ......................
Cólonias de Caña. .C<;: .. .. . Y
Vegas de 'Taoaco . . 2 ’.............
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén......................
„ a Café.............m  .. .. •.
„ a Naranjos .. ■..................
„ a Caqao...........................
„ a cultivo ó menores y otros..

A Potreros............. .................
De labradío sin cultivo....................
De montes ,vírgenes . , . . . . . . . . . .
De Montes bajos o nuevos..............
De sabanas..........  ..... „
De ciénagas................................

1

2.750

carés

(1J

TOTAL........_______ .......... ............. ............. TOTAL................. ... .2.7.50____________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.107.».065-00___—En renta$ 350-0Q.-____
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las. ¡fincas que tienen regadío y forma, como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

11- Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
En explotación ningunaMas de 19° denunciadas,-

15- —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Cuando se hizo el smilla ramiento. se incluyó en el barr io  de l̂bu.1 ón. - '

16 - Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta _____ ______ —En renta  ......
17- Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Los cayos adyacentes habitados y dedicados a pesquerías.-

18.—Número de industrias .. .. . : ...........................
„ de Comercios.........................................................
„ • de Profesiones'.”. . . . . . . . . . .

. „ de A rtes.............. ..................... .. .. ...................
„ de Oficios .. ... ... .................... , ......................

TOTAL............................... .............. ..
19-—Base de población porque se cobra él Impue sto ‘Industrial, 

Como de Sexta Ciase.-

1

1



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ............................. '......... ..¿............
( H .....................................Incluidos en e l bar r io de ^ lbu-

Caballar.. .. ( M ......................................... -------------------
( H ....................................................................... -.1-én»—.-■■...r....;r..-.r  ------------------------------ 

Mular.......  (M ................................................. ....— .. -
( H .............................  .........................  ......................

Asnal......... ( M ........................................ 1............... ..-...
( H .............................  .........................  ......... ............

TOTAL ..................... ............................ ....

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Víás de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

Eilltijgfiggf
le  n tura y .. Los.... L ir  Vega y o tr o s  v a r io s ,  to d o s  de aguas p o t a b le s . -

upey.-La ■‘■uerca. - La

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Embarcaderos; e l  de Yagrumaje y Y aguasey, no h a b i l i t a d o s . -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............ 4B -k.il ¿metros*..........•..................... ....._
Del lugar más distante ............?.?........ ....................... ................. _____

36 **Del lugar más próximo _______ ________ ....................... ..... .............. .......
32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kñómetros a

que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación. . .
Al de la Cabecera, 48 tana, de distancia a caballo y por mar unas 30 millas aproximadamente.

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

“Nn ""tiene;-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l de Mabujabo en Toa, 40 Kms» de distancia,«»_________________________ •

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Tiene uno en el centro del barrio.-

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Entlerran en el cementerio del barrio de N i bajón.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

De los ríos por garrafones.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y  lugares donde se encuentran.

52— Bancos y  otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y  lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Juan G alnza. -  Ho e s R ecau d ad or,-________________________________________ _____________________.

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Ko t ie n e « »  __ _  _____ __________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
- J c j e l  departam en to  de..l a .-éAm.lnis.trae.l.6ii M u n ic ip a l^ -----

BARACOA, 3 de Abril _ 1Q 13

RAFAEL FERNANDEZ«______________  " " 7
Alcalde Municipal

j, ILEGIBLE. ____________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia d e . Q . . J L X J 5 .

Barrio d e J O J L C . J L X . . 1 Jf 0

Term ino M unicipal de

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le
pertenecen.

Comprende to do e l  t é rmino desde las haciendas "Montec r is to " "C a n tillo ",..desde e l

hasta.....e l...r.fo ...Qat.6l.lca ..................................... _  ..... — ___ ---------------------
Por e l  Korte ®ío Ovando lím ite  d e l barrio de Grantierra.-
Por e l  aur Pío Cat&llca, lindero del barrio de Jauco.- ______ _____________

Por. e l  Äs te Ensenade..o costa del..río  Ovan do.-...
Por e l..Oes te Had  enda Janeo,..Ar ro.jr.0 e 1. ...V.e.dro. -.

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se Ignora.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico.»  .. ..... :......................... ............................ ................ ......  ____________ i_______

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Se. Ignora la  f ceha de su fundación .-.................. ........ ;jy¿___ :____.......................¿________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:®n 30 de ¿unió de 1911
Varones ......................................................d33_______________
Hembras....................................... ...... _________ _____ _____

TOTAL.1. ......... ................................. ........ _____...... .... .
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un...c olerl o e lectora! en la.casa escuela.-..................... ............... •................. -______ ___

7o—  Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
179 eieetorea Inscriptos.- ________  ______________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 
61 elector que votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE T IE R R A

Ingenios y Centrales ...............................
Colonias de Caña.. ..  . .  . .  . .  . . . .
Vegas de Tabaco........................................
Dedicadas a P iña.................. .....................

„ a H enequén..............................
| | ................  „ a c a f é .................... ................................................ 12...;......
__________- „ a N aranjos____________ ________ ___________ ___

............... „ a Cacao___________________.„_____________
3................  „ a cultivos menores y otros................................. ?..........

..^ ...............:. A  P otreros................................................................ i.........,......2..........

...................... De labradío sin cultivo.......................................... i...........................

.?■ .?................  De montes vírgenes .............................. .......... ...... ..........60........
..................... De Montes bajos o nuevos ..............................................................
..................... De sabanas.................................................. .. ¿.............  lililí
.................. ...De ciénagas............................. ..... . .  . _________ .......__ ______ .......

TOTAL.___________ 5 8 ______  . .  ’ .....................  T O T A L ___________ _ _______'_____7 7 -1 /2
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta .$ 3 7 ,7 9 7 -0 0 ___—En renta$ 3 .2 1 2 - 9 5 , -  .
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y  bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
C inco colm ena re s  60 colm enas en ca ja s  de p a lo  h u eco« - _________ _________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Ninguna en  e x p lo ta c ió n  n i  d en u n c ia d a .-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
Una f ln o a  Urbana I n s c r ip t a , -  : i:-' '

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $-----.§..9r_9.(?._____ —En renta.....$....12-.90*.".....
17.—Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18. —Número de industrias.............................................................
„ de Comercios................................................................
„ de Profesiones...................... .......................................
„ de A r te s .........................................................................
„ de O fic ios......................................................................

TO TAL........................................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Como de S exta  c l a s e . -

.2...



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno., .. ( M .................... . .....-------- .............
( H .............................  —_____ 105______ úá ......117.

Caballar.. .. (M ................................................ .3.6.---------
( H ..................... ... .. ..............3.3...,......  ... ......6.9..

Mular.......  ( M ................ ......... ... .... — ..1......
( H ........................  .. ...........■--I....... , - ........... .....Z.

Asnal......... ( M ................: ..................1...................— —
( H .............................  ..............~.......... -•••••■...

TOTAL .......... 188..........  ..........18.8.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si' 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos Caleta.- Arroyos5 ■̂ •rroyo Prieto y Cantillo, todos de aguas potables»- __

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .........6á....kllójnetroa... . ----- , —  ...............
Del lugar más distante ........70......... " .......... :..... ...............i......... ,....... ..
Del lugar más próximo ...... &8............................................................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
64 Kma. de distanci a .- .......•• - •__ |_ _____________  i ■ .. . ■ 1 .. ___________

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Ho tiene.»....11111__r-~-___■■ ■ - ' _____ ____________ ....... . . 1 ,.___________ ____¡.... .........

i_



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece |  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
P er ten ece  a l  ¿Le Mal s í  28 kms. de d is t a n c ia « - ______

35. —Puestos de la Guardia Rural y  lugares donde se encuentran situados.
No t i e n e . - ______________________________________ ■ . ' ••ffivyPN

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  de Sabana.- 28  kms« de d is t a n c ia ,  -

37.—Numero, de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y  número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.'—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están situados.
Un Cem enterio en  e l  cu artón  de C a u til  l o . - __________________________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y  de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y  otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. L lu v l a reo og Ida én depo s i  toe y cLe l a s  aguadas por g a r r a fo n e s .-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y  lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una E sc u e la  ^ lx ta  en e l  cuartón  de ú t i l  l o , -

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.
O  i ■>>;•••}

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
E lias Hernández F e l ln lc h e . -______________________ ___________________________________________________ .

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tien e .- __ . __________________________ » ..............  ...  ............. ............

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Ai (jalde de B a rrio .-

BARACOA. 3 ¿e A b r il  ____ iq 13

RAFAEL FERNAN HEZ. 
Alcalde Municipal

____________ ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:-—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada (1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y  en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...... Q ..J L X ..í? . . . . ]L . . !L .J L .............

Termino Municipal de ... ? ^  ?.-A Q. Q A.___

Barrio de...._3Z_..í...0...N____________

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde la bahía de Maravl lím ite del barrio Toa hasta la  margen derecha del r io  -

Yfi.gu.ani f inca Sta. María.-______ ______ f......... ........ ,...... .„..I.................... ..............................
LIKDERQS: -  Por c 1 i  arte t.non «1 Mar. » Por el ..§ur*..c .o.n....la.. s.l.e.r.m. ..Ma.ejst.r.8,...X-i.er.r£.-

nos realengos .- Por e l  E s t e , c o n  al r ío  Marav í  g l guien do todo su o tirso hasta la  --
bahía de su nombre*» Y por e l 9.este* eon e l r io  Tagua»í s igui endo todo.el  curso ha&
ta desembocar en e l  M&r*-

2o.—Fecba del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Sg..ignora.-........ ................... ........ _____1____ __¡$__ ____ ________ ________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rdst ic o. -

le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A b r il de 1911:

V a r o n e s .................................................. . .  .............5-4.4------ -----------------—
H e m b ra s ....................................................  ........ .....4.7.1----------------------------

TOTAL................................................. l.í.015____ ____________

6o,— Colegios electorales que funcionaron en las ú  ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 
se instalaron.

Un co leg io e le  c tora l  e n la. ...casa....e scu e 1a . - ............... .......... .— ......... ...... — ........... ......... ..—

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
J242..ins..crt..p..t.o.a...-__________________ _____________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
143 que votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS C A B A L L E R IA S  D E  T IE R R A

JL
JL

Ingenios y Centrales.........
Colonias de Caña. . . .  S .. .
Vegas de Tabaco.............
Dedicadas a Piña...............

„ a Henequén .. .. ..
„ a Café..........
„ a Naranjos...
„ a Cacao.........
„ a cultivos menores

TOTAL.___

..M........... íí A Potreros.....................

....... ..........  De labradío sin cultivo. ..

.21............  De montes vírgenes . . . .

....... ,....... :.... De Montes bajos o nuevos

.................  De sabanas.....................

......7.......... ... De ciénagas.....................
25____ |____ .IJe.PQQop..................
.7.4____________ _ .. TOTAL ..

otros.

.10...

......2 .

16

25

5
40
98

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 13¿L?_.?.Q3̂ jOO__—En renta$ 15.384-00»-
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Un colmenar con 40 cajas americana s. -

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
165 minas o más denunciadas pero ninguna en explotación»-___________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Ocho casas.-

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 1 « 510-00___—En renta 1 361400. -  

17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a*que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.

18. —Número de industrias ........ .........................................
„ de Comercios.....................................................
„ de Profesiones .. .. ............ ........................... ..
„ de Artes..........................................................
„ de Oficios........ _ .............................................

TOTAL......... .....................................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Como de Sexta Clase,- ______

.4.

.4...



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ...................... 31
( H ..................... ..................... .1.02...................X X ....133...

Caballar.. . . ( M ...................... .......................2.5...........
( H ......... ............ ...................... .4.5..............................7..CL

Mnla.r . CM . 9* \M1Jm.....................
( H ..................... ....................... 1.5.................... ___ __ .24.

Asnal. (M -
( H ..................... ........................ 1.................. 1

TOTAL .........228..SSffiS .......-...228.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
La de la Guardia Rural en el puesto de Navas a 20 kilómetros.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías,-lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

y si se utilizan sus Aguas como potables.,.,- úueva y Mar av.i,-Todos son pota Dies,
29.—-Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio „

Ríos’« TeQo,Mauglarlto,iritM.jon,La .Lisa,Navas,Báez^La 
y desembocan en las bahías y encimados que existieron en.el barrí o ̂ AR.RC!XüSj__.J c.i.en§ o, — 
Piloto,Juan Mosqueda,La China y La J a ra g u a * - Todos potablrs.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a mié per
tenecen. I Embarcaderos: Taco, Navas, Ja ragua, Cayoguane te, Pañete, Maguana y La °u-eva, no- 
habilitados sirviendo sólo para embarcaciones menores;y el de Jaragua', Taco y Navas que 
pueden fondear también emba rcac lon-es-may-eres aunqueno sucede*-  — —*—

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...... 24....kl.lóme. tros..*..................... .................m.'  
Del lugar más distante ..... .4.9.........ü............................... I.......-.............._
Del lugar más próximo .... ....................................... ....... ___________

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de. ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de Baracoa 24 kilómetros a caballo.-

33—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece al Juzgado de Mabujabo 6 kms. de dlstancia.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Np tiene.-_____________________________________________  1

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Aj puesto de Baracoa. 34 kilómetros,-__________________________________________________

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno en la boca de Taco_ punto Cayo Santo. - ________________________ ______. '',________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o‘ no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.:

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De loa ríos por garrafones,-________________ j___________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.— Nom bres de los principales Hoteles y  lugares donde se encuentran.

52— Bancos y  otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y  lugares donde se encuentran.

53.— Escuelas públicas, por sexos, y  lugares donde se encuentran situadas. 

Un c o l e g i o  m ix to  e n  e l  c e n t r o  d e l  b a r r i o , - _________________________

54.— Escuelas o Colegios particulares de prim era y  segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.

55.— Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y  lugares donde se 
encuentran situados.

56.— Nom bres del A lcalde de Barrio , expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y  cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Ja ime O l i v e r o s ,  no e a  R e o a u d a d o r » -_____________________________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No t len e .-________________________________________________’__________________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
La Aflmlnls trac lón  Municipal.-  C r _____________________ ______________________

59.- OTROS DATOS Q.UE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD............. .
Tiene las bahías de Taco, Navas, Cayoguanete, Jaragaa, Cañete, La cueva, éste - 

último es ensenada asi cano la  de Báez.- Bahía Naguaraje, Magua na. y Maguan! ta .-

BARAOOAj.....3 ¿g___Abr.il_____ _ 19....L2L

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde M unicipal

______________ .IL.2GXB.LIL,________________________
Secretario de la Administración M unicipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Qarcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de__ __________________________

Termino Municipal de ...P..A....ILA....Q.....Q...A------

Barrio d e..A.A......P..A..A...A..A........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.....Desde..la  c a lle  del Muel l e ,  hasta e l ..r io  Maoaguanlgua, que comprende la finca -
uaguasey.-_______ _____ ____________ ......... ................. ...y y ... ■ ___________________

De ®ste a StEs-

2o.—Feclia del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora. -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Urbano.-

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A b ril de 1911:en 30 J u n io  1911:

Varones ............................................................................ ....5.5.8........... ........

Hembras .. ................................... ................®.9..§............. ....
T O T A L ................................................................. .I.Í.9.M .......................

6o.— Colegios electorales que funcionaron en las ú ltima.s elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.
Uno..instalad o.... en.. la ..c.as.a....e.s..cu él..a...q.ue..en..ton..oe.s..Labia ...una..sola * - .....................— ........ .

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
273 electores Inscriptos,- __ _____________________ ______________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
159 que votaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén  
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
— ---------------------------Ingenios y Centrales......... .....................".........................
----------1______ ......... Colonias de Caña.. .. ________________ ____________......______
------------ ------ ----------  Vegas de Tabaco_________________________________________
----- ----—................. Dedicadas a Piña_________________________ ________________
-----------------------------  „ a Henequén _______________________________ 1____ _
.............................. - „ a Café................. . .. .. ....___ ___ ...___ Sr____I
........................... . „ a Naranj os .......................................... .......... .
-------------------- ------ - „ a Cacao.............................................................
— ...................... . ’ „ a cultivos menores y otros....................... ....... ....

........ ....... ............. > A  Potreros........................................ .............. ....... ..........

................... ............  De labradío sin cultivo...................................................._... .

................... ...........  De montes vírgenes ..................... ..................

.........,............ ,.......:... De Montes bajos o nuevos ......................... ..................... .
----....................... . De sabanas..........  .. .. ................. ............. i : | ■....£ ■ ■
— ........... .......... . De ciénagas.................................................... ........... ......

TOTAL.-------------- ......... ... .....  . . ..........  TOTAL.................... .....  . ..____

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $._______________—En renta$.__________
11*—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca 

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

H. Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
248 oasas.-

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ .240.991-90 —£¡n rentaI  21.4S0-50.-
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio i  que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
La c a s illa  de l he aguardo Marítimo en buen estad o. -

18.—Número de industrias .. .. .........................................
„ de Comercios................................. ................
„ de Profesiones................................................
„ de Artes.........................................................
„ de Oficios.......................................................

TOTAL .........................................
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 

Como de Tercera C lase.-

-JL___ _______  Hasta la
13

2____________ fecha
24



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. (M
(H

Caballar.. .. ( M ..............................
( H .............................

Mular . . . . .  ( M ..............................
( H ...............................

Asnal......... ( M .............................
( H .............................

TOTAL

30 36
3b

............ so......... ....... l i s ......
...10.6.........

............ 90......... .......194......

— —

350 ........3..5.Q......

21.—Nombres de las Administraciones de Correos,, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públieos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
Una de la casa Baracoa .Fjrdlrt eCompany prlvadapoomunioa de la Cabecera a varios barrí os 
del Término, 33 kilómetros que recorre.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Tranvías, uno privado de "Y.Simón y Co. empujado por jornaleros, recorriendo desdó

los almacenes de la casa a la Fábrica de aceite de coco, unos 250 metros aproximada 

mente.-.................••••••........... ..............i____................. ........_______ _____ ____________;__ ______

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican. -  Por la margen derecha de la oalle, corre e l rio Maeaguanágua que sirve de
comunicación desde su desembocadura, hasta el paso real, en cayucos o botes, reco-- 
rr ie nd© la  di stand l  a d e 1 k 11 órne t ro aprox imada» en tev—..............- -------------- -----------------

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
El río Kacaguanigua, que corre por la  margen derechade la  calle de la  Playa, no se- 
utilizan sus agres, en ese trayecto,-

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen. -  En la margen izquierda derecha de la calle de la Playa existen los embarca
deros de los almacenes de las casas explotadoras para el embarque de las frutos,-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .......... ,.......  ....... ............... ........... ........... .
Del lugar más distante .... .................................... .......................... .......
Del lugar más próximo .......... ....________________ ___ ______________________

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Ai de la  Cabecera.-

33. —H  tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Al de la Ciudad situado en la calle Mercado.-



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al del Oas t illó  Sangullf.-_______ |_________________________________ __ "  ̂ _ _____

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
El Jefe y los 5 Guardias de la Ciudad.-

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dos de la ciudad.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
El servicio de la ciudad, costeado por el Estado.-

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
El de la  cludad, a l ¿e la misma, público.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
nSan Juan de Mata", Católica.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Alumbrado de gas 1 farol y 5 de acetileno,-_____  ____________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Peí acueducto de la ciudad, por medio de plumas«-___________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Dos casas-escuelas m ixtas.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y  lu
gares donde se encuentran situados.
Una de primera enseñanza, mixta de la  Sta. Caridad Palomares.-

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

El O f ic ia l  encargado de..la._Adm.da.....Manlolpal^r__________

BARACCA, 13 ¿e Octubre 19 13

RAFAEL FERNANDEZ.
Alcalde Municipal

_____________ILEGIBLE.____________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



-







C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.....Q.....R....I....E....H....I....E

Barrio de Q U E M A D O S

Termino Municipal de ..L A ... .L .Â J L L A

lo—Límites y derroteros, indicándose, si está en 
pertenecen.

el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le

Desde donde termina la  hacienda "Sabana" y todo e l territorio comprendido en la
Sabana... .de Malsí,..a lífe ro ..de su nombre j Pueblo Yle^J.o^JBnTl.alea.JiasJba.. al ,.r.tn....de Ttftaya.,
l ímite de ^rantl erra .-..................... .... ................... ’’ ' ■ ....... ........... ....1 ______________

LINDEROS: Por el Horte , con e l barrio de Sabana.- Por e.l.Sur,...c.ojX-.e.l.-bar.r.l.o..jle.̂ -
Srantlerra .- Por e l Esté con el Mar ,v por el  Oeste con el barrio de Vertientes«-___

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora. -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
R ú s t i c o . -  _ _ _______ ; _ ________ * _____ ___________  ■ ...................... ...............................

le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones...................................  .. í.... .........81*............... -
xr u 602Hembras...................................... ................................... -

TOTAL.......................... .......................... 1*1.71.................
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un Colegio | lee toral si toado en la ...casa ..escu el a del ...cuartón de. Quemados.- .________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
276 electores inscrip tos.-____II_____________________ _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
179 electores que votar on.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro 
exentas de pagar contribución, divididas así:

de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIER R A

Ingenios y C entrales......................... ... ..
.1..... | |___ Colonias de Caña....................... .. . .  .. . . ________1     
.1__________Vegas de Tabaco....................¡ ___________ _____ .1 o&rA?.
...................... Dedicadas a Piña...........................................................................
___________ „ a Henequén............ .................................. .......... .........
®_____ ____  „ a Café.......... ......................v: ..... 1¿1 ...

„ a N aran jos.............. . . . .
1
6

a Cacao.......................................... ....... .....
a cultivos menores y otros....................... .?...

..1.............. . A  P otreros..............................
..........................  De labradío sin cultivo. .
?4..................  De montes vírgenes . . . .
........... ...........  De Montes bajos o nuevos
........... ..............  De sabanas..............................
..................... :...... De ciénagas............................

De g u in e o s50 15

carós

20
............ Toda là ha eleni
.3.00...... tl.jr.--.part e de |

vie j o . -

TOTAL.________ 107. TOTAL ..........  3 4 2 -1 /2 __ y._.g....ca r 6 s
10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 6 3 .1 7 0 -0 0 ___ _—En renta$ 4 .9 7 4 - 7 0 . - ___
11. —Nombres de los Ingenios y  Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y  bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos. >

39 co lm en ares, con 1 .6 0 0  co lm en ares e n  c a ja s  de p a lo  h u e c o .-______________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 

Ninguna c o n o c id a .-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
Siete casas.-__________________________________ ' . __ _

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta ¡tS-J* * 7 4 3 -0 0___ |— r e n t a . f . . 9.9 ......
17.—Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18.—Número de ind ustrias...................................................................... . gÆ*&â
de Com ercios.......................................................................... 3

de Profesiones.................................................... ...
de A r te s .................................................................. .............~
de O fic io s ................................................................................

TO TA L................................................................... 3

19.—Base 
Como de

de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
S exta  C la s e .-

5*
8-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno.. .. (M .................. .... .. ,. jl-------- —.3 . 8 .....
(H .............................  ...■:.■■■•....134------ ■ .. .

Caballar.. .. (M .............................  — ----- §?.....— ..— .
(H .............................  . , ■■■ „.■■■■■■ ____

Mular.......  (M ............................ 42^1^1^,
(H ..........................  ....... ¡..55._______  .................._11

Asnal......... (M .............................  .:.— X--- ------ -
(H .............................  ........................ . ....3.

TOTAL ........... 34.0...............  .......340.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No tie ns. - .......  ■........ ................. .... |___ i¡........... ;____________ ______ ____ ■______ ________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos el de Meya límite entre Quemados y Gran tierra. -  Arroyos, no t iene.-___________

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...44....kilÓJn.e..t.r.QS.»-............... ...... ........... .—
Del lugar más distante 48....... ...............................------------- ------------
Del lugar más próximo ..9.......JL_----------- ---------------------------- -----------

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la  Cabecera 44 kms . a caballo .-____________\_____ ___________ _— —iMi— i----------

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-  Hps ¡ 1 ___________________________



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece 1  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  de Maisí 4 kms. de d istancia.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y  lugares donde se encuentran situados.
Ko t ie n e , -  ___________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrió.
Pertenece a l  de Sabana 4 kms. de d is ta n c ia . -

37.—Numero de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están situados.
Un Cementerio público en el cuartón de ^imones de este mismo barr io .-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y  clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por a lg ib e s  e x i s t e n t e s  en e l  v e c in d a r io .-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Tre secuelas mixtas una en el cuartón de Puriales otra en el cuartón de Quemados y -
la otra en e l de Pueblo Viejo. - ______________________;_____________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Juan Lyyva.- Bo es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
lcL..tl eqe. -______________ ___________ i--------------------------

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Aicalde de Barrio.-___ _______ __________ ____________

BARACCA.__ 3 ¿e __ .A b ril____ iq 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

__ ..._____ ILE.GXBLE..... ..........._...._....._
Secretario de la Administración Municipal

*\tOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Qarcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de..

Termino Municipal de B..A R.A jC_ 0_„A_____ ¡.

Barrio de..J...i...l..ÁJ..¿._____ f__

lo.—Limites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, ios nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde la  margen izquierda del rio Yumurl hasta donde termina e l lindero de la —

hacie nda ...Vê a. de . Yumur.1 y. ..ahí....p.or.....t.odo.el ....a ami no.. de. la  ...Mnl.a. h asi a l!.la....£Baza".....c.Q.iiiíir..e n
dlendo l a Sabana,-...... ................ ..... . : ... ..... i.... .......I... ,..... ................. ...............I________

LINDEROS: Por el N0rte. con el Mar» -  Por el sur con la  hacienda "Vega de Yumurl". 
Por el Egte, con el barrio de f emados y por el Oeste» coa la margen izquierda del -
..río. .Yumurl...«...... ....... a..............„....1..... ............... ......... -......A— ...'..... ....................... — ------ ------- -

2o.—Fecha ucl acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
...Se..ignora,*.«..________________ _______________ _____ ------------------ -— .... ........... ............. ........................

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico, aunque tiene mu ho comercio reunido.-

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
El poblado de Palma fué reducido a cenizas por e l Ejército Libertador y envueltoja-
rectifiear aunque no tan Alerte su comercio como lo era antes.de la guerra que era-
fuente de riqueza en el Territorio y tiene.- habitantes.-

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
V arones.......................................................... ................ — .5.?A— ----------------
H em bras....................................................... • .... ............. A.?.?-------------------

TOTAL................................ . .............. .?.??.... ......;r,___
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.

Un'Co legio E lecto r a l . - ....... ....... ....... ......... „..._..... .........____ :........ ......________ ,______

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno 
.167. elec t or es . -inscr iptos...-.------------------ ---

le los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Votaron 123 electores.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIER1U
Ingenios y Centrales.....................
Colonias de Caña....... ....................
Vegas de Tabaco............................
Dedicadas a Pina............................

„ a Henequén.....................
1

--------- M

* a  C a fé ................................................... 1
a  N a r a n j o s .................... ... .. . .•

a  C ac a o .................................................

2 a  cu ltivos rr.onoros v  o tro s ........... 1
7 A P otre ro s  . . . _ _ . ......................... ......... 1 3

Dfi lab rad ío  sin on ltivo .................... ......... ........ .

32 .........  D e  m ontes v írgenes ......................................... 40

De Montes bajos o nuevos .. .. . ■
De sabanas.................................H

... ............ ...... :.... De ciénagas............................ . . .. —-............ ... ......... ,....¡5 Cocos 1 -1 /2

.... .......55-------------  •Guineos...........................................  ....36---------------
TOTAL._________ 80_________ _______________ T O T A L ..............................- _______ 9 3 -1 /2  ____

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 41^046-00---- -—En renta$_ 3«884- 00, - 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Ninguna.-__________________________________________ ;_______ _

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
1 6 . - ______________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $..?«433-00____—En ronta $ 970-00.-
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Un solar en el poblado propiedad del Municipio con un va lo r en venta de fr6300 , -

18. —Número de industrias .. .........................................
„ de Comercios.....................................................
„ de Profesiones........................ ..........................
„ de Artes............................................................
„ de Oficios..........................................................

TOTAL................................ ...............
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Como de Sexta Ciase»-

2
9

11



—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M .............. ........ 22..........
( H .............. ........ .83....................... ... 105..........

Caballar.. . . ( M .............. 57
( H ............. ........ .3.6....................... ...... 93.___

Mular . CM .. .....5.8..........
( H .............. ........49...................... — 101______

Asnal........ . ( M ............ 1
( H ............. ..- - ... ..... .--..........

TOTAL ... 299 299

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Una en el poblado de Sabana no despacha g iro s .-  ___ ________________  _______

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.“ Una de la  Baracoa Fruit Co. 
privada que comunica con esta cabecera con 36 kilómetros de extensión.- Otra de la - 
Guardia Ruta 1 eue comunica también con esta Cabeoera- ©on.36-kms . de -distaneia,------- -

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.- Tiene do s Elfi. 
vadoren.uno del Sr. José '̂ur y otro de la Chorrera de l río  Yumuri con e l a lto  de la- 
mesa de Sabana eon km?de extensión aproximadamente eada>uno»-Existe 
fia  aérea de la  misma Ca.quecomunica a la Ensenada del Yaguey atravesando los pare
dones de Mandinga y poniéndolos en comunicación don e l A ltó  ¿le la  Mesa de Sabana",-- 
tiene uno s 4- kme-,..aproximadamente de - extensión*^.------- ----------- -------------------------------

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
Rio Yumuri, desde la boca a l puente nombrado la  Chorrera, un kilómetro.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
El r io  Yumuri qve desemboca en e l lugar nombrado Boruga e ensenada del Jagüey.-

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Embarcadero de Boruga o ^umurí dedicado al serficio público para el embarque de fru
tos y comercion con Sabana.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .......... .35...kilómetros....... ....... ............. .... ....
Del lugar más distante ......... 3.6........ "............................... ■ .______ ;___
Del lugar más próximo .........32...................................................1.......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional1 pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de Baracoa 35 kms. a caballo -

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Juzgado Municipal de Maisi radica en el poblado de Sabana.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Sí t ien e .-___________________________________ I___________ :

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Tiene está situada en e l  poblado de ^abana«-__________________________________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si- 
tuados.
Tiene uno situado en el cuartón de Limón es , barrio de Quemados I I I ______________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Iglesia Bautista.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de alglbes existentes en casi todo e l  vecindario.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52__Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Un colegio Mixto.-

54,_Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

5g,_Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Nioolás ^uentes, no es Recaudador.- ______________________I_________ _____________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
no tiene.- ..............................................................—----- ---------

58. _Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
SeJLleva en el  ■departamento de la  -^dmlnlatrac í6n Municipal

OTnPS TUTOS CTTF SF, FSTT^TEU^TNTKTÜESAJÜEES-.-Y—D£--UT-ILI-DAIi-«-»-.............................................

__1M ana por Pnt.mnn a san Ig i flrn Lab radar—y e 1 piih.la.d.o..f ..uá....d-ftR-truld-0-e-n-la gas-p-rtt-—
del 95 y reedificado nuevamente después de terminada, aunque_no en tan buenas condi -

clones oomo anteriormente.- . ______________  . 1 I ____________________________ _

BARACOA, 3 de A bril 19 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de___ .9.....?....?....?....?....?.....®

Barrio de S A B A N I L L A

Termino' Municipal de ..?. 9 P A

lo.—Límites y  derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Comprende desde la  "Hacienda los  Hoyos" hasta Veguita, teniendo por lindero e l --
rio Yu.mu.rf.- ______ _._____________________________

LINDEROS: Por e l Norte con.la. Yamagua de los Hoyos por e l  Piñal de las Minan (Es
calera).- Ppr e l sur con el  r ío  Yumurí,..hasta l q, fflihl,d&,,dft....lft...lo.Bia..la  Reglón..- Por -
el. Ésta oon e l...camino...d.e I&lisa re. Jo..(.Lo.nd.6n..).....h.as..ta..e..l...rTo...n.D.os....B.oc.as!L..de...líata....dir.e.c--
oión a l  r í o.Ynmur í . -  Ror e l ..Oeste..:..La .hacienda..!!.Rí.Q..._4r.r.iM.!.,.J..hasta la ....haa l..endas
Minas",-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst ic o.- __________________ . 1______________________ .._____ '. v . ...___________________.....;________

le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
La fecha de la  fundación se ignora y tiene 1,825 según última rectificación ccmo s i
gue: Roblado de Sabanilla, se ignora la fecha de su fundación y tiene 55 habitantes.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones.........................................................§.§?.-----------------
Hembras______ ___________________  _________?.?.?.-----------------

TOTAL................. .. ............... ...... ir..®?.®____ _______
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio e le ctoral en la Casa Escuela.-.............................. ........  ..............______

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
38.1....i.n..scr.ipt.o..8..-._______________________________________ ______________

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
201 que v otaron.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

3

52
32

2

31

_ _____ 16
TOTAL....:...   .126.

Ingenios y Centrales .. .. .. 1 ..
Colonias de Caña............ ...............
Vegas de Tabaco............................
Dedicadas a Pina............................

„ a Henequén.....................
„ a Café................ .. .;
„ a Naranjos.........
„ a Cacao...............

a cultivos menores V otros.
A Potreros....................................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes P?-P̂ ?-e.s. ..
De Montes bajos o nuevos.............
Dé sabanas.........................: . . . . ,
De ciénagas..................................
jDe.coqos...................... ..

TOTAL

1

25
10

1

45

25
107

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 116.295-00  í—Bñ renta$ 10*594-50.-
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel- 
Ninguno.- '>

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ninguna* -

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
5 colmenares, con 100 cajas en palo hueco.-

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
En explotación ninguna,- ^enunciadas, ocho.-_____________

15— Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
7 casas inscriptas,-________________ ___________________

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 2.410-00__j—_gn renta.....T_...4.?.?.."9.9..r." 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Una parcela de terreno en la finca "Sta.Paulina" y otra de la finca "La Luisita",-- 
Aníbas ocupadas por la  carretera de Baracoa a Sabanilla.-

18.—Número de industrias ..
„ de Comercios ..
„ de Profesiones .
„ de Artes.......
„ de Oficios .. ..

TOTAL ........................................
19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 

Como de Sexta Cyase.-

4



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno.. .. ( M ..................7./... A — .... ..... .?..
( H ............................  .......

Caballar.. .. ( M .............................. ........ A$.

Mular.......  ( M ..............................
( H .............................  ........ ■■■■■■1.6

Asnal......... ( M .............................  ......... .
( H .............................

TOTAL ........ 114

24
47

.4.2

114

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
Ninguna,-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Ninguna. - ........................................... .........~...— ______________ .....-------:— —— ------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
Ninguna. -

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
N inguna. -

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla- 
ses> si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Ningana.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
Ninguna. - _ ..................  - - y ....,...............;______

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

Ninguna. -

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Entre Baracoa y poblado de Sabanilla recorriendo la distancia de 8 kilómetros en el

barrio. -
29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como L 

Ei río Sabanilla que desemboca en e l "Mié 1" y e l río Sos Bocas c ufe desaguS en la
Boca de Mata.-Ambos potables.-Arrayos:..Gag.u±b.aJ.e..,Arr.oyo.'.....d.e.....l.a...Se.iba,_>
Lo.n®inf Paso de Cabrera, Arroyo del Perro y Beltran.-

potables, s e n  la
Mira-Flores.-

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No tiene.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ....... ..................................................... ....... ....

6 "Del lugar más distante ..... z........................... . ........ ..... ....;..r...:.i..̂ ..i.n¿w L. 
Del lugar más próximo ....24.....i........... .................... .......______ ....._____

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de Baracoa 12 kilómetros por carretera .- ______■' .. . . -■ ■ ' . . ■ . ____ ______ ;____

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l  Juzgado Municipal de Cabaoú 12 kms.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de la Cabecera 12 kras.-

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41-—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno públie o en e l centro del barrio.-

43. Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44. Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45. Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

. 46. Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

, 47. Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de
estos y lugares donde se imprimen.

48. Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De los ríos por medio de garrafones



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas piíblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una escuela Mixta en el centro del barrio.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.t?

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Juan García, no e s Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Pedro Faz.-__________________________________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Jn la, AdffllnlBtraol6n Munic ipal, g_________________________  * 1

BARACOA. 3 _ ¿e ___Abril________ iq 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

__________ ILEGIBLE._________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia

Barrio de..5....A...N.... ®

Termino Municipal de ..

lo.—Límites y  derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Comprende e l barrio de San Antonio todo lo a lto  del Piñal de ese nombre Cuesta Co 
lo rada, sig i l en do la  margen derecha a favor de la corriente del.río Aiaba, hasta —
Jaite.ci.co; por la costa del Mar hasta la  bahía por e l río Macaguan lgua..hasta lleear-
al Acueducto, comprendiendo las cuabas. - A____  _______

Por la parte Norte. tiene parte de él en el l i t o r a l  pues por ese lado l inda con - 
la costa del Mar y el río Aiaba.- iPor'-eT con los terrenos realengos.- Por el Es- 
te con los terrenos de Alta mira a l  S.E, de la  Ciudad y la Florida; y por e l Oeste — 
con e l  río Araba.- __  _____ _______ ______ _________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
El 28 de Noviembre de 1908 fué segregado del barrio.de Ataba.-_____________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
R ú s t i c o . -  _ _ _____________________" •

4e.—Nomines de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

El barrio se fundó en Noviembre de 1908 en que fué segrega.do del de Aiaba y sus - 

habitantes según el Padré n veoinal están unidos a los del citado barrio de Suaba.—

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones__________________________ __________________________
Hembras . .  . .  j_________________________ _________________________

( l )  TOTAL..................................... .......... ___......... ...._______
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron. _ -
Los electores del barrio votaron en la s  últimas elección« en  e l  C o le g io  l e c t o r a  1 -
del barrio de Aiaba.-_______  _ _________ i__________________ ______ _____ ______

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
contestado en e l apartado No. 6.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales_________________ ________________ __
Colonias de Caña.'........................I .. . . ______________ !______
Vegas de T ab aco .._______ ____________ __________________
Dedicadas a Pina......................................................... ...................... |

a Henequén.................................... ....................................
a Café.............................................................É._________ ;
a Naranjos ........................................ ............ l _______¡_
a Cacao..................    3...............
a cultivos menores y otros...................... S ...................

.................... .......—....~:A A Potreros ..  r.................................................................§....................
— | .................................. De labradío sin cultivo..................................... ......... ..................
------- -------A.?................... De montes vírgenes .................................................. 20............. .....
-  .............. ....... -v-..........  De Montes bajos o nuevos........ .................. —__ ___________ ....
— ......—................. De sabanas.. ................................................................... ...........................
---- ........... .................—  De ciénagas.............................................. . ....................1_________18 Se cocos 13.gg-------------  De • g u in eo s-------------------------------------  18--------------

TOTAL.............  134______________________ TOTAL.............| _____ ________ 94____
10.—^mlTiara^is^en8e í s^a¥r^oc l̂s^^É?&aTen â ^ noas Antonio fueron
11*—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel- 

Ningún a. -

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N in gu no.-

4... ........................... .---------------  „

Co ■ i

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
4 colmenares con 600 colmenas, en p a lo s huecos por c a ja s .-

14-—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. Ningura

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.I n s c r ip ta s  en e l  b a rr io  de Luaba, cuando se  h iz o  el am illaram i ento. -
16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ ®  t i e n e  —En renta 1É t i e ne. -
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

La f in c a  nLa s P t iñ a s 11 concedida a v a r io s  a censo e n f ité n t ic o  por e l  Astado, con un 
valor e n v en ta  de &500-C0 según e l  am illara mi ento. -

18. —Número de industrias . .  . .  ....................................................................................... 8„
„ de Comercios ........................................................................... ................................
„ de Profesiones........................................................ .-______ ________________
„ de A r te s ...................................................................... ■ . .: _________________
„ de Oficios . ...............................................................................

TOTAL_______________________________ _____________2...
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Como de Sexta C ia se .-



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno........( M ................. .............  .......... ............ ...
( I I ............................... -...Ha.ce.--.ang-.--ln.so.rl pe lone.s....e.n...el....Ha-..

Caballar.. .. ( M .............................  , ...---- ------------------
( H .............................  . .gls..tro--P-ec.nar.lo de..-la....Cabe.ce.ra...*.

Mular.......  ( M ........................ ¡ .......................... -........
( H ..............................  ..........................  ............ ............

Asnal......... ( M .............................  ........................ L
( H .......................... •• ..........................  § ¡l§ p f----

TOTAL .......... _________  __________ _

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No tiene»- ........... J__-________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
N o ti ene«-....................... f.......... ' ,, y-;''i’ ' ‘ _________ _...___ ______ . ___________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No tiene.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No tiene.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lu gares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No t lene .-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados. 
No tiene.-

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
No ti en e. -  _ _______  ______ __ __________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No ti ene.-

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como notables. 
Ríos el de Duaba y el Macaguanigua.-Arroyos! un sinnúmero de ellos, recordando los s i
guientes:.Las Anguilas. -rElLinder .Tibe. -la  «hit i a. -Eecke varría..-Braveti.-Lps Cama -

■El Perro.del Príncipe«-Arroyo Grande,-^l charco Azul.-Ei Pilón.-Charco Hondo.--roñes.-Ei Perra.del Príncipe.-Arroyo Grande. 
*l" 'baiTOiTo y • Pi edra C-re gav- 1 o do s • s on po ta oles,

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No tiene embarcador os. -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............ .4...kilómetros,  .....................1 .. ... 
Del lugar más distante .......... .1 0 ................................................................ ;_____ ...................................................

Del lugar más próximo .......... .1......... ...............................i.................
32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia én kilómetros a 

que se encuentra de ellos, a contar .desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Pertenece al Juzgado de Instrucción de la  Cabecera y como Correccional al Juzgado -

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene Juzgado Municipal corresponde a Níabujabo.-



34— Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l de ®abu jabo a 4 kilómetros. -

35— Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Ko tiene.-___________________________ . '' *"■£

36— -Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Ai de l a Cabecera a 4 kilómetros.-_______ ___________________________________________

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente,
lío tiene - • ■

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
Ninguna. -

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Utilizan los de la  Cabecera.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Las de la  Cabecera.- ___

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Ninguna. - ____________ __ _________________________________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Aerifican los enterramientos en el cementerio de la  Cabecera,-___________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No tiene.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
No t i ere .-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
No tiene.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
No tiene.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
ÜSn&ÚBO. -

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
Ningino .-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Se abastecen de agua en los ríos y arroyos ppr medio de garrafones,-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tiene.-

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tiene.- __ ___________  _ __________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No tiene.- ' _______'__________ ‘ __________________ _

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
2 escuelas Mixtas, una en la  "Florida" y la otra en el cuart6n de Cuesta Colorada.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
No ti ene.-

’55.—Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
No tiene.-________________________________._____________ _______________________________________

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Nacianceno Navarro.- No es Recaudador.- ______________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Juan Urge l  ié s. -_______________ _______________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El_ ofi cial encargado de la ■ ■̂dminlstrac ión Municipal. -__

59. .  OTROS DATOS QUE SE ESTIMEN INTERESANTES Y DE UTILIDAD.- ________________________
En este barrio radica la  represa del Acueducto, procedente del rio.Macaguanlgua^- * 1

BARACOA.__3.. ¿e __Abril_______ /_ 1Q 13

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.

RAFAEL FERNAN HEZ. 
Alcalde Municipal



( 1 )  CONTINUACION DEL AE6.RTADO 5 0 .  S

— — — - -  Habiendo s i 4o segregado el b a r r io  de San Antonio de l de %aba en 1908 cuando 
se l levó  a cabo el censo de Población en 1907 se enumeró el vecindario de l primero — 
en el segundo en cuya foima se han continuado haciendo en e l  segundo en cuya forma — 
se han continuado haciendo la s  rectificac iones  hasta la  fecha; motivo por e l  cual no- 
puede contestarse l a  pregunta con exac t itu d .-

[ Z)  CONTINUACION DEL APARTADO 3 2 :

--------------Municipal de Mabujábo, a cuatro kilómetros de éste y de la  Cabecera; tenien
do como vía de comunicación el vecindario a pie o a c a b a l lo . -

( 3 ) Aunque se expresa un número to ta l  de fincas  de cada cu lt ivo  o c lase , ninguna - 
se dedica a uno sólo estando dichos cu lt ivos repartidos entre todas una cantidad más- 
0 menos en cada f in c a ;  haciendo e l  to ta l  de c a b a l le r ía s  que se hace constar apraxima- 
dam en te. -



■
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de....P.....?....?.....?.....®...?....?.

Termino Municipal de .._________________ ____

Barrio de..!.............................. .

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Comprende e l  b r r io  desde e l  "Roble" Quehillas de Salas, Oayo borneo y S it io ,  —
hasta la Playa de Mat a . -

LINDEROS:
Boma, l ím ite  d e l  barrio  de Gíiiniao»

Por e l  Sur; Las Cuchillas  de S a la s , -  .............

Por e l  Este, l a  bahía de liât a, -  .................................
Por e l  Oeste. E l barrio  de Velázquez,-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ign o ra . -  ............ ....... .................. ____________________________________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst ic o . -

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y  
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911: en 30 de Junio de 1911:
Varones.......................................   .4.0.6.
Hembras .. .. .. . : .............................. P.P.?.

TOTAL............................................ 17.4
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Ha. ..c eleg ió. ele.ct.oral,.e..n la..casa escuela.,----------- --------------------- ---- ---------------------------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
195 e lec to res in scrip t o s . - _____________________________ _________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
133 que v otaron,-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE T IE R R A

12

2
9

3

62
----------------------------- 4

TOTAL.__________.92.

Ingenios y  Centrales............. ...
Colonias de Caña......... ..................
Vegas de Tabaco......... ...................
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén......................
„ a Café.. ..  ....................
„ a N aran jos...............................
„ a Cacao......................... .
„ a cultivo s menores y otros..

A P otreros............................ ........................
De labradío sin cultivo.............................
De montes vírgenes . .  . .  , .
De Montes bajos o n u evos...................
De sabanas............ ..
De ciénagas..........................
De cocos
•De-guineos....................................
.................. TOTAL ..................

.....3

.1

.10

3

30
----------------------4
------------

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 5 8.840-00  .—En renta$ 5,894-00. -  
11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Un colmenar, con 60 cajas de palo hueco,-

14-—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15- —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
10 fincas urbanas,-_________________ _____ . ; )H,til

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $_5,010-00_.—En renta..A...4§®..~.9.9.v”...
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran. <

18. —Número de industrias .. .. .......... ... ............................ j_____________
„ de Comercios..................................................... ................. 6_
„ de Profesiones................................................... ....................
„ de Artes............................ ............................................ ___
„ de Oficios......... ............................................... ....................

TOTAL.................................................. .............. 6.
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

Como de Sexta Ciase.-



20,—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M .................... 16
( H .................... ....................... .43............. ................5.9_______

Caballar.. . . ( M .................... 50
( H .................... ....................... 17............. .......... 67............

Mular ( M .................... ....................... 12.............
( H .................... 24 36

.Asnfll (M• • ........■ .........
( H .................... - -  . —

TOTAL ...... 162............. 162

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
En el embarcader o del Bohle , privado de la Baracoa Fruit Co.,comunica con el embar

cadero del Qiíir ito, dentro del barrio y boca de Boma.- 5 taris . de distancia.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

____________ \

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos.- No tiene.- Arroyo el de Zamora y otros de corriente sólo en la época de las-

l luvlas .-___________ ______________________ . "• - ____;__  _____ ■__________
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcadéros, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comerció de altura o de cabotaje y Aduana a qué per
tenecen.

31. :—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio..... ........................................ ..... y-S_I___ .......__
Del lugar más distante ...... ............................. ...... ...................:..........
Del lugar más próximo ......•!:.*?.................................. ___________________

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la Cabecera.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.- .__ .. —  • • .. __ ... ___



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Güiniao 4 kms . de distare ia. -  1 ;

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a l de Quandao 5 kms ¿ dde d lata ne ia, -

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No tiene verifican los enterra mi entos en la cabecera o en Guarida o.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De aguadas o manantiales.-_________________________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una Escuela Mxta pública en e 1 cuartón de Cayobaruco.-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Pascual Grámez no es Recaudador.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Manuel i ’érez.-

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
By. encargado de esta •Mmlnls trac ión.-____________________

BARACOA, 3 ¿e A tril jg 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R IP T IV A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de..O I E  N T E

Barrio de..... .T....9....A.

Termino Municipal de ..?...Á...?.-.A...9....9.._A.

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le
pertenecen.

De s d| l a margen derecha del arroyo "El Barro" hasta la bahía de Marav l, siguien-
do su r i v e r a  i z q u ie r d a  h a s ta  l o s  t e r r e n o s  d e l M u n ic ip io , -

LINDEROS: P o r  e l  N o r te  con e l  M a r .-

Por e l  ‘hir con l o s  te r re n o s  "Duaba A r r ib a " o " T o a " , -  .................. . ..............

Por e l  A8te  con  e l  b a r r i o  de A ia b a . - .............

P o r  et Op.qt.e c. nn e l  h e r r ín  fle N 1 hn i nn . —

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
.. ...._______ ______________ ______________ :.... ......... _____________ ______________:-----------------

3o.—Exprésese si es rústico o .urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst Ico.-.._____________1_______ ______ ;_....... .................... .................................................

4c.—Nomines de las Ciudades, caseríos o pobladones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.'

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:

Varones................................ ................... ________ ________
H em bras ......................................................................515_____________

TOTAL........... ........................................................ ®?.$______________
Go.— Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde se instalaron.

Uh co legi o electoral«- En una cesa particular del  barrio por no..ex is t ir  casa escuela.

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
§¡23 e l e c t o r es inBf t r l . p t _________________________ ___ _________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
139 que vota ron. -

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL.

7

S3
7

10

13
------------------------

6.7._________

Ingenios y Centrales.............
Colonias de Caña.....................
Vegas de Tabaco....................
Dedicadas a Piña.....................

„ a Henequ én..............
„ a Café.....................

9 9

9 9

9 9

a Naranj os ..
a Cacao..........
a cultivos menore v oti s.

A Potreros......................... ...........
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes ............. ..
De Montes bajos o nuevos..............
De sabanas.................................
De ciénagas....................................
De cocos
De'guiñe os...................................

.. ...............  TOTAL..................

1

15
3

7.000 (l )

7.03Î

-00__—En renta$ ? »569-55.-10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.11J....3.Q0-
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
5 colmenares, con 100 cajaa de p al os huecos ________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños,
hlnguna en expío tac ión; 43 denunc jadas, -______________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Una casa.- ■■■• - , ;>•

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ Z.9.Q~.9.Q..------ -—En renta....?.....?.̂ .“..9.?.f_”....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias..................................
de Comercios.................................. 1

9 9 de Profesiones................................
de Artes........................................

• • ............ ..........................

9 9 de Oficios......................................
TOTAL ............................. ........................... 1_

—

19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. ..  ( M ................. 31

( H .................... ...................................3.6......................... ....6.7......
Caballar.. ..  ( M ................... 43

( H .................... .............................................. .2.6................................. ..... 6.9............
Mular . .. .. ( M ................. 7

( H ................... 14 __ .2.1_____....„
A sn a l.. . . .  ( M ................. - -

( t í ............. - - —

TOTAL .........WL........ .......... ....... 15.7..

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y  si despachan o no giros postales.

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públseos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
Un tr a n v ía  de fu e r z a  an im al y de v í a  e s tr e c h a  s e  e x t ie n d e  desde l a  boca d&l r io  Toa
h asta  l a  p laya  d e l  mismo nombre, con 1 km. de d is ta n c ia  y de uso p r iv a d o . -

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y  lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que comunican.
El r io  Toa desde su  boca h a sta  e l  p a so  nombrado J u liá n  con l / £  kms . aproximadamente 

de distancia. -

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
. , R íos: "El T0a" -Arroyo Blanco, Q,uivi jan, Naranjo, Barbudo, Jiguaní, Mal hombre, ¿os (2/ L ir io s  y "La *uca ". -  A-r ro yo s : N a r a n ja l,-  ^a Ivadora, Palma re jo . «• -Tabttd-Ar— Bema-r-d©--«-  Neb l i n a , - ..Los..Guineos,- "El S a l t a d e r o B i  Mambí.- La Perrera .- Yeguita. - Vega Po--

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduaná a que pertenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............. 16 ki l ómetro s .- ...............  .....
Del lugar máa distante ........... É i...................... ...1__ _____.......  ; _____
Del lugar más próximo ............6... .....*____ ___________ ________|

32-—A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de la  Cabecera 16 kms. a caba l lo . -

33.—Si tiene Jüzgádo Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No t ie n e  Juzgado M u n icip a l,-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al de Mabuyáb'ó a 8 kms. de distancia.-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Mq tí ene»-__________________________________________________________________________________

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de la Cabecera 16 kms. de distancia.-_______________________________________________

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y iugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen éstablecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
No tiene hace sus enterramientos e n el de Duaba y el de la Cabecera.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Del río Toa y arroyos, en garrafones por cabalgaduras.-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas piiblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Faustino Guilarte.- No es Necau dador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene.-__________________________ _________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El departamento de la Adminiatrae ién Municipal.-_______

♦ * •

BARACOA, 3v ¿e Abril 19 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEO IB LE.
• Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



los terrenos de la hacienda , propiedad del Municipio.-
"Duaba Arriba” o "Toa" que

(2) CONTINUACIOK DEL APARTADO 29:

------------ (trida.- La Italiana.- Melchor.- La ^ovilla .- Arroyo Frío.- Julián,-
El Chulo.- La Espanta.- El Rodeo.- Calabaral.- Negrito.- El Junco.- El,Toro, 
longo.- Las Delicias.- El Guirazal,- Malangal.- Palmarito.- La ceiba.- Vega 
Calunga.- Calunguita y otros muchos todos de aguas potables.-

\
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

P r o v in c ia  de...... .9.....?....?....?....?....?....?.

> Termino Municipal de B A R A C O A

Barrio de..Y. ...... ¡|

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Pesie e l r ío  Yumurl l í mite del  barrio Sabanilla hasta e l  r ío  Faguer comprenUen- 
do las haciendas "Berme^l" Jq¿ó Arriba, Joj ó b̂a.1 o y Cayobabo .-___________________

?Q.r e .1 .. Ncr tem on e l  barrlo de Sabanilla..-___________ _______ — ,----------------— .—  -----------------------------------------

___ Por e l sur con e l  mar.-________ |______ _¿;£í¿:...„........p__ ........ ........... ..............................
Por e l  ^ate con e l  ba rrio de Jauc o . - ... ...... .............. .... ...:................................... .......

.Por a l  Q e ale o on e l  barr lo  da .Imlaa»-  ...... .............. U................ ............. ............. •—

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijandu los límites.
ê igno ra. - __  __________________ __________ j_______ _____________ ________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst i c o . -  _ _ _  ________________ _____ _

le .—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A bril de 1911:e n 3^ Junio de 1911:

V a r o n e s ............................................................B ------- ?.?? ----------------------------

H e m b ra s ....................................................................... -----------------------------------

TOTAL........ ............................... .......19? .______________
6o.— Colegios electorales que funcionaron en las últim as elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio e lec to »!.en  la casa-escueja.,.- _____ _______ ............:____ i— .......—-----

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
„210 ln s orí o t os« - __ _______________________________ _____ _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
126 que votaron,-  , - _____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el exentas de pagar contribución, divididas así:
Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIER1U
___________  Ingenios y Centrales....................
...... .......... Colonias de Caña...........................
.................Vegas de Tabaco............................
................  Dedicadas a Piña...........................
____ i______  „ a Henequén....................
^ ............  „ a Café........................... ........

„ a Naranjos....................
15 ...........  „ a Cacao..................   •• •
20........... „ a cultivos menores y otros.

...........í¡ A Potreros...................................
................  De labradío sin cultivo...................
..5.■■•■■■■■■-   De montes vírgenes ..............• >. •

..... .......  De Montes bajos o nuevos............
................  De sabanas...................................
.... .......... . De ciénagas. ... .. .. ..

6

. . .5 _____........

10

25 o más

20

TOTAL______ 1__l l ___ ___ _______________ TOTAL .. .. , ........ ¡------------- M -------------

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta ------ -—En renta$...?..í..?£5.r..9£_r..~.___
11. —Hombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corcbos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Siete minas denunciadas.- Ninguna en explotac ión.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Tres fincas urbanas inscriptas. -

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....l.í..l.6.Q.r..Q..Q___ _—En renta....$.....L? .Q-0 Q.- 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias..................................................... ....
„ de Comercios................................................. .. 2

„ de Profesiones........................................................
„ de Artes........................ ....................... ...........
„ de Oficios.........................................................

TOTAL....................................................
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

Como de Sext& Ciase.-

_______ 2__________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno ..

Caballar..

(M
(H
(M

19

( H .............................
Mular........ ( M ...............................

(H .. .. ....................
Asnal.........  ( M ...............................

( H ....................... ..  ..

TOTAL

136 ■ _____ 15.5_______
82

........ .8.4............. ........1.66..........
14
12 26
—

347 347

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
La de la  Guardia ^ural comunica con "Los Llanos" (barrio de Gran tierra ) y Jauco, — 

recorre dentro del barrio 16 kms,-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Ríos : Jojó y Tac re. - royos • La Fintierra, Bermejal y Corojo, t odos^de aguas pota
bles. -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
Embarcaderos: uno, la ensenada de G&jobabo al servicio del cernercio y vecindario de

aquel barrio .- No habilitado.» _______*____ _________ __________________ ___________________
31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.

Del centro del barrio ____ .................................. —-------—
• / r\ nDel lugar mas distante ............................-....... ........ ,......... .......... .... .

Del lugar más próximo ....... 2.P......... ............... ................—--------- ---—
32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 

que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al dé la Cabecera . -____________ . i I' | . '... v < •• ■ ■ j| ■____ s__;■ -■ ■___ ___,_;_____

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Al de Cabacú 32 kms. de distancia.-
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Tiene puesto de la Guardia ^ural en el centro del barrio.-

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Tiene un cementerio, en e l mismo cuartón de Vegu.ita,-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otrps Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De los ríos por garrafones,-



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas piíblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas; 
Un& escuela Mxta en e l cuartón del Jobo .-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu- 
oares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Teófilo de la  Cruz,- No es Recaudador.- _ _____

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El ^loalde de Barrio,- ............. ..........  * 1

BARACOA,, 3 de Abril iq 13

RAFAEL FERNANDEZ................ .....
Alcalde Municipal

______________ ILEGIBLE,______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..P...®....?...™.....?....?....?.-------------------

Termino Municipal de ...?.... A..ÁA...9.....9. A.............

Barrio de...T....E..X...A...Z...S1...U...E...Z.,—

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde las C uch illas  de Cagülna hasta e l  Rob l e , con las fincas o cuartones Mata -
Capiro y S t a » Cru g ........  . ._______ ________________ ___ _______ _____________________________

Por e l  Norte con la  Cuchilla de Salas y e l  camino que conduce desde G-ü lr l t o  a - -
Cap iro . -  _____ ^ ____________ _________________ ____. ¡JT__■______ ¿____ ¿.. ...._..........................................

Por e l Sur con l a Cuchi l l a  de Palmare,1o punto denominad o Palo..Gordo. - ______________

..Por ..el.J'ste...c..on. l a  Cuch illa , da J'ftgnin».^-..... ..... ...... ;................... ......................................
.... ,.,Por e l..Oes.te....c.Qn...e.L...r.lQ....Yumur.la-.______ ____ :____:_________________________________ ______________

2o.—Feclia del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Se ignora.-

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rdstlo o. -  ____ ;________  ____________________ ___ Jjj_______________  ___________________

4e.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

Poblado de Velâzquez con unos 150 habitantes; se ignora la  fecha de su fundación.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A bril de 1911:en  3C Junio de 1911:
V a r o n e s .......................................................  — :.......1...3.4.0.____________
H e m b ra s ....................................................  ............. ....................................

TOTAL............................................. _________ __ _____
tío.— Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Dqs co leg io s  e lee tora,les uno en; la  casa escuela del poblado v le,1o d e l Jamal..y otro -
en una casa p a r t ic u la r . -

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Total inscriptos en los dos colegios 611 electores.-__________

8o.— Núm ero de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
En e l  Bo, 1.- 153 e l e c t o r e s . - ___ ¡______________ ______ __________________________________ _
En el No. 2 - 2 1 5  *__________ _____ ____ ___________________________ r_............ ........

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

4

77
13

Ingenios y C entrales.........................
Colonias de Caña........................ .....
Vegas de Tabaco. . .............................
Dedicadas a P ina...................................

„ a Henequ é n .........................
„ a Café....................................
„ a N aran jos..........................
„ a Cacao..................................
„ a cultivos menores y otros

1 .........

30
8

________ ...__ .... A  P otreros..............................
..... .....................  De labradío sin cultivo. ..
.26.....................  De montes vírgenes . . . .
............... ...........  De Montes bajos o nuevos
........ :.................. De sabanas..............................
61

------------5G—
TOTAL______ .......2.31_

De ciénagas. 
De Cocos •De-guineos-

TOTAL
10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.La7j?..(?..t..6§.

10

60------- .-----4©.-------------
________ 149_____

l7.4..—En reiitá$ 148,02 6* 55 » »
1 1 .—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
2 2  f i n c a s  u r b a n a s .  -

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....?.r.?.25-00____—En renta.....f....l.*226~00 .-
17.—Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18.—Número de industrias . .  . .
fifi ClnmfiTvins . . . .

• .......................................- ..................
8

V de Profesiones . .  .
de A r te s ................

.................... ................* ....................... . ---------- - 1

„ de O fic ios ..............
TOTAL .

19.—Base de población porque se 
Como de S exta  C ia s e .-

cobra el Impuesto Industrial.
__ J9___________ r



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ...................... .......................12...........

( H ..................... .............. ...........6.6... .........7.8..........
Caballar.. . .. ( M ...................... 181

( H ..................... .......................5.7............ .......23a............
Mular . . . . ( M ..................... ..................... 1.63...........

( H ..................... 155 ...3.1.8.________
Asnal fM -• \XTJ- .....................

( H ..................... ..........................z ........... ..........2.............
TOTAL .........636........... 636

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o nó giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
La de la Baracoa Fruit Co. privada y comunica del  establecimiento del $r.Manuel Conde, 
con el almacén del Roble en e l barrio del S itio .- 1 km. de distancia.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Río.- Mata •‘»•rriba,- Arroyos : AureieoBom a.- Arroyo B]_aneo, Rondón.- San Luís.-—-
Guárdale de él y La tinaja. -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........... ............................................. ................
Del lugar más distante .......... i.?................................................. ........
Del lugar más próximo ...........§.................... ......... ..— .............. .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Ai de l a  Cabecera, 10 kms . de distancia. -

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tie n e .-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Á1 de Cabacú 9 kms. de distancia,-

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Ai puesto de Q-uandao.- ________________ _________

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y iugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Uno público^ én el cuartón de Sta. ^ruz.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
Una Bautista. -

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen. 7 ¿ ̂ '

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por tanques de hierro ,v por garrafones, del r io . » __________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—-Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas:
5 E s c u e l a s  públicas Mixtas.- Una en e l cuartón de Cariro otra en e l poblado otra en 
S'ta'.'Ufüz','..otra..én“FáK""U'6f''d^y“5''tr«rTñ éX”cüaF6'6n'''de'''Tas''''Oücli'IlZ  ̂ de ^aguimT^

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Gumersindo Gell, no es Recaudador. -

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Bartolomé Cuza. - _

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El Alcalde de Barrio.-

BARACOA.__3 ¿e___ Abril_______ 19 13

RAFAEL FERNANDEZ. 
Alcalde Municipal

ILEGIBLE.
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  Fué reducido a cenizas en la guerra de 1895, 1 comenzó a reedificarse después a 
terminado la guerra; haciéndolo a 1/2 km. más adelante, por lo que existe e l poblado 
viejo y e l nuevo.-

Tiene por Patrón a a "Sta. Eulalia de Roma por lo que se celebran fiestas e l día ig 
de Febrero; fiestas que antiguamente duraban 5 ó 6 dias públicamente.-'



m





C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

P r o v in c ia  d e .......

Termino Municipal de B A R A C O A

Barrio S  V S B T - 1 15 j . . T  I S

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Desde la  margen izquierda del río Yumuri y las haciendas "V ertien tes" y "Vega de- 
Yumuri". - ..................................... ........ .......... ............ |tj_______ ____.___ |____ <______________________

T.TWTF.BOR» Pnr al Jarte..c..on.el..río Ynmuri¿ -  Por, e l  Sur eon al. harria..d.e_.5mn.tifi.T.=
rra_.- Pqr e l  Este* con e l _ barr io de Quemados y por e l  Oeste con e l  b a rr io de Jauco.-

2o.—Fecha del acnerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

Se 1 mora. -_; .. __ ______ ;_______________ _____________________________ _
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Rú s t l o o . - ______________________ __......_______ ■__________ ¿ j____ i___ ....__ _______ ______ ____ ______________________________

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultnnada en Abril de 1911 : en 3Û de Junio de 1911
V a r o n e s ................................................................ ----------2.73.---------------- -̂-------

H e m b ra s ................................................... .....................248.--------- ---------------

TOTAL.......................................... ...........52.1.......... ......... _
tío.— Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio electoral en ' la  casa escuela.- __ _____ ___ ______________ ______________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
13.6...e le  oto. rea..inEC.rl.p.t.Q.8.*.-._________________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada un q de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 
88 electores que votar on.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIER1ÎA

TOTAL.

2

9

4
2

14
35

3
■36
105

Ingenios y C entrales............h .............
Colonias de Caña................................... .
Vegas de Tabaco.. . ............................
Dedicadas a P ina......................................

„ a H enequén.................... ... .. j
„ a C afé..   .................... ..... .
„ a N aran jos.............................
„ a Cacao......................... ¡ .
„ a cultivos menores y

A P otreros....................................
De labradío sin cultivo............
De montes vírgenes ................
De Montes bajos o nuevos ..
De sabanas..............  ............
De ciénagas..................................
De co eos
•De- guine-os- • .................

tros.

TOTAL .. .

1- 1/ 2.

1.5.

5

3
16
45

5
------------------1© ----------- -----------
_____  108-1/2

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $...2 0 .2  76-_0P ..—En renta$_2 .7 3 2 - 0 0 .-
11.—Nombres de los Ingenios y  Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por cada uno, en sacos de azúcar y  bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y  forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
S e is  co lm en ares con 58 colm enas en  c a ja s  de p a lo  h u eco , -

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
N in g u n a ,-______________________________________________________________________________

15.— Núm ero de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
Una,-_____ ;________ •__________________ ; ' f ,:! ‘ [ ....

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ ™.9.9."..9.9_____ —En renta... .̂ .....~9.®“.9.9..v" 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y  estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias . . . .  J i .......................................................... \---------------------------------- -
„ de Com ercios............................................................................ ...............................................
„ de Profesiones................................... ..... ...................... .. . .  ------ ------------— —.:------
„ de A r te s ....................................................................................................................................
„ de O fic ios------------------------------------ ----------------------- ---------------------------------

TO TA L............................................ .......................
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 

Como de S exta  C la s e ,-  _______________________________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
3Vacuno . . . .  ( M ..............................

( H .............................
Caballar.. .. ( M .............................

( S .............................
Mular.......  ( M .............................

( H .............................
Asnal......... ( M .............................

( H .............................
TOTAL

19 22
1
3 ............4...
1

13 .......... 14.....
............- ...

40 40

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Ríos: lío tiene.- Arroyos! Laya.- La ve jé, - Manuel Ortiz.- El Macho y La Bolonia, -
todos son potables. -

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...........44..„ki.lóm.e.tJc.o.s. - ................................. .....
Del lugar más distante .........É©................................................ .............
Del lugar más próximo ....... .á;9.°... ....................... —.................... ......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al de Baracoa 44 kme. a caballo.-

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Ho tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
Al ¿Le Maisí a 6 kms. ¿Le distancia,- ' ,

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene,-___________________ ____________________________ ‘ ' ■'?£■

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.
Al de habana a 6 kms. de distanc la, -

37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
Veri fie a los enterramientos en e l de Sabana en Limones.-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
De los arroyos por garrafón es.-______________ ______________ '



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
Una Mixta en e l centro del bar rio .-

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
crares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Enrique Urge l ié s .-  No es Recaudador

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Bernardo Méndez.»________________________________________ ______

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Lo lleva  e l  Departamento de la  Administración Municipal.-

59.- OTROS DATOS QUE SE ESTIPEN INTERESANTES Y DE U T I L I D A D . - _________________
Tiene la  montaña que s i rve de lindero a Jaueo con Vertientes; y las cordllleras- 

nombradas Manuel ^ rtiz  y la  que lináa con Jaucjo nombrada Cuch illa s de los Járrales. - * 1

BARACOA. 3 Abril .....  iq 13

RAFAEL FERNANDEZ............................
Alcalde Municipal

___________ILEGIBLE._________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



\

(

m - i
mÊÊBE&êJk£. 11   m







V E A S E  L I B R O DE P L A N O S



. ' V\'v

.... .... . - i i r 11 mi'inin ifii'nnn̂ niHin h



C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O S  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Casamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de......TJE..............................  Termino Municipal de  B A Y A M 0

Clase de Municipio....?....?....P....y....í?....l)...A..........  Número de Concejales._.9:....!?....?....?. p

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Al Norte* Desde el río Jobabo siguiendo e l camino réal de la Isla hasta Cauto el - -  
Paso linda con Victoria de las Tunas y desde Cauto e l paso, río Cauto aguas arriba-
hasta la desembocadura del r ío Caut il lo  con el Término de Holguín.-

Aj SUr¡ La sierra Maestra hasta Turquino, linda con el Término Municipal del Co
bre,- Al Este: r£o Cantillo aguas arriba hasta la  maestra término Municipal de J i-- 
guanl.- Ai Oeste: turquino, río "Icotea. agua a abajo con e l término de Manzanillo -
intermedio del mar has a.la desembocadura del  r i o Jobabo y de éste aguas arriba has.
Ja el camino central de la Costa con Camagüey.-___ _
SUS DERROTEROS: El camino Central de la  Isla  que sirve para comunicarse con los mu
nicipios inmediatos de Jiguaní y Victoria de las Tunas y pueblos intermedios de S-ta, 
Rita y Baire.- El Real de Kolgcín con la Cabecera y Término pasando por Babiney y - 
Cae o? A13 y e l de Manzanillo con la propia ciudad, poblados de veguita, central Sofia, 
muy inmediato de Yara y Blanquizal.- Existen muchos dentro de la comarca que condu
cen a otros poblados y fincas de más o menos importan cía. -

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus
ligeros datos históricos. -  "Bayamo" provincia de indios de este nombre en la que por Octu 
bre de 1513 libre los españoles del Cacique Hatuey a quiaa Diego Velázquez por su-
rebel-diíL man d-6 a quemar v-i. vo...y....en—el-m-iemo--sit io-da.és-te -acocteeÍJilen.t.Q.-..tr.az¿-.un_-.
pueblo cerca del rio JJaxa (hoy Yara> que se denominó San Salvador el que poco tiem
po’ después se trasladé ¿I ’ panto'"'que ocupa hoy con"el título de ▼iUB'-fk&d 1» 1887 «sr,
oue obtuvo el de ciudad« -  Otro autor-D¿Pedr o del Prado sena la su. origen...ett...lñl£.....r.. 
con e l nombre de Nueva Seviila  en la provincia de Macaca fie donde setrasladó al —
puVbío La ..en medio áel sitio que hoy ocupa •..de ésJé"Tie«fi6~existen datds
eu-e..lo a ored itan ,— De los.ti empos.medirnos- el-acon tec imio nt o másculmina nte-do. es*.
ta ciudad es e l incéndio de la misma en Enero 1869 por sus hijos que no pudiendo - 
ma nt enería -1 ib re del Gob i erno de la •Gol o nia la -en tregaro n a las -llamas — ---------- 1

3o.—Fecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his
tóricos del Término-
Noexistejanotioiasque no s de n - es tos dato s ■ y • foch aq ¿ p erque- tcdo s- Tos archives-do—
esta población desparecieron con e 1 incqncLio de la  misna el 12 de Ener 0 ¿e 1869.-



4o.— Kilómetros cuadrados de superficie que tiene el Término.

Se c a r e ce de e s t e  a n te c e d e n te  p o r  l a s  c a u s a s  a n te s  e x p r e s a d a s . - 1 . 2 4 3 - 3 / 4 kms. C ua¿

5o.— Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.
No e x i s t e  p o r  lo s  m o t iv o s  a n te s  d i c h o s . -

6o.— Núm ero y  nombres de los barrios en que se halla dividido el Término, expresando si son urbanos, 
rústicos o reúnen los dos conceptos.
E l  té rm in o  se  compone de 12 b a r r i o s  dos u r b  n o s  que son  lo s  que form an  l a  p o b la c ió n

de s an Juan y  El Cristo y  los lO restantes rústicos oon las demarca  

c l o n e s  de Y eg u i t a .  Ca u t o , Guamo, G u is a  y  Buey cito que cuentan con un pequeño r ob la  

do cad a  uno de l o s  m i s m os . -  B a r r a n c a s ,  La S a l .  Laguna  Blanoa,..Homo y D átil. - 1... ....

7o.— Nombres de las Ciudades, caseríos y  poblados que tiene el Término. 
l a  c iu d a d  e de Ba yamo y p o b la d o  de ^eg ii t a , Guamot Quisa. Bueyeito y Caut o.-

8o.— Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.

V a ro n e s _______________________________________ _________15. 454_______________

H e m b ra s ........................................................... ¡_____ _14.904_................

T O T A L ..........................................................  30;. 358_______________

9o.— Núm ero de los Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones.
Q,uinc e . -

10.— Núm ero de electores inscriptos.
5. 779. -

11-— Número de electores que votaron en las últim as elecciones.
3. 9_88

12.— Número de fincas místicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén
exentas de pagar contribución. 

N U M E R O  D E  F IN C A S C A B A L L E R IA S  D E  T IE R R A
1 Ingenios y  C e n t ra le s .............................. 8

4 Colonias de C añ a ....................................... 19

..... ........  229 Vegas de T abaco .y  f r u t o s  .m enores 2 .4 7 2 -3 / 4

— :---------------- Dedicadas a P i f i a .. . , ................................_________________________

----------------------  „ a Henequ é n _______________________ ________________________

— :------ -----------  „ a C a fé .................................................. ,___ .._____________ ....

----------------------- „ a N a r a n jo s ________________________ _______________________

----------------------- „ a Cacao______________________________ _______________________

----------------------- „ a cultivos menores y  otros__________ ________________  ...
.243.___________ A P o tre ro s  .y  hncie.nda.s 6 .7 6 5 -3 / 4

----------------------- De labradío sin cu ltivo ....................................... ............................

— -1---------------- De montes v írg e n e s ............ .............................................  .2___

— ..............-  De sabanas.............................................................................................

........................De ciénagas.............................................................

T O T A L ........ .......... 47.8------------- ----------------------------  T O T A L ___________________________ __9 .2 6 7 -1 / 2 .... 1243-3/4

13.— Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $....9.6..C...2.2Q-Q.Q..... — E n  renta $.... 7 3 . 3 1 5 -0 0 . -

14- Nombres de los Ingenios y  Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, 
en sacos de azúcar y bocoyes de miel.

J3entE&l_ “ o fia_, s u c e s ió n  d e l  Sr#  J ao in to  A l c i n a , c o n  una p r o d u c c i ó n  de 39027 s a c o s  de
azúcar'deguarapo,..üñ'pesó''dé..50e.480 arróbai',^60.000 ■ gEl'ones''de--mle 1 'de la . y 30r250
de 2 a . *y 6 .887  g a lo n e s  deaÉgaófci& iente.-



15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
.Ea.-ti.ene..— ........ .—---------......... ......._™ 1------------------ ----------------------- I

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos. 
71 con 8,601. cajas

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños. 
No..tiene------- ---------------- ------------- --------------------------------- -------- --------------------- :___________

18. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-
..Dos mil ciento nóvente y nueve .-______ ______ ....._________ ___ _____ __________________

19. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta —En renta 7,164.58 ■ 
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.
En la Cabecera 1.-Cuartel de la  Rural 1.-Cárcel publica 1.-Escuelas Publicas 1.-

..ftrMnoso si n aplicación y un solar yermo.En Barrio Cauto 2.Esouelas Publicas 1.-

.... Correo y Telégrafos y 1 Iglesia Católica y en Vegui ta 1 Escuela en mal estádó con

un....valor aproximado...de...--í!-5 O.,QOQ...OO---------------------------------------------------------....------- -----------

21. —Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
La casa capitular en mal Estado.El  Rastro,El  Cementerio ............ ..

..  ̂ dos solares Yermos...;*..|.....,... . . ...,... .; . » ...«.. ... . ............35.100.00______
.. safio,...4.9.,...3-...hftc.t.é.r.aa.a.....t..arr.e.tJjPB..d.a.-lp.s.....Egl.d..QB......_................... ........... 87,014.97'________

22.— Número de Industrias........................................ 52

>7 de Comercios........................................ ....................................; ..................................1 1 5 .

de Profesiones...................................... 15

de Artes.............................................. 2

de Oficios............................................ 23

TOTAL .................................. .................. ..........¿0.7...

23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.
.-La....Ce.bec«ra....4 ta . clas e..el. -cam.po.-5-to..--- ---------------------------------.------ ---- -------

24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno .. . • ( M .................. .................... &W2.8.3.............
( H ................. .................... 49,-63.2............ ____ ...7..9.,..9.2.0..

Caballar.. . • ( M .................. 5.406
( H ................. 6,286 114692

Mular . .. . • ( M ................... 96
(H . . . . . . . . . . ............................9.5........... . .............191-

Asnal........ • ( M ................. 58
( H ................. . . . . 57 ..............115...

TOTAL ...91.8,....__________ 91,918
Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 

expiden o no giros postales.
Cabecera. Bueyclto.Cauto.El Chino.Guamo,Gui só y Vegulta. -Laa de Bâ amo o la 

—gft.bgcera.Cauto. Guamo y Vegulta expiden g iros ppstales

26. Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.

....................................... Término o f ic ia l y pública permanente Guisa  en e l  poblado de
_nombre o f ic ia l  y p ú b l i ca hasta las 8 p.m.Guamo,Cauto y  Vegui t a e n  las  id  id pomo -
__la última a n t e r i o r . - ____________ __________________ ■ _ : ;

27. — Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.

No tiene .-

28. —Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que re corren dentro del Término.
— JJmeax_A_e le.f_óM̂ .g__¿e__̂ r¿QjLer._J3mi.t.ie..iilar__e_Q.Er_eap.Qn di entes a l Dr. Gul n  ermo Se-
. rra.no para comunicarse de esta ciudad non sus fincas Nuevo Méjico y TTahnna .TVift ?p.yq 

mo Company con su fábrica de hielo.dinamo y aserrío y sucesión Alclna con central - 
Sofía.10 Kilómetros.-_____________________________ •

29. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.

The Cuba Company oon Santiago.Habana y Manzanillo 79 kilómetros de carácter públicor

30.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distancia en kilómetros.

No tiene.-_____ ;________________ ;
31— Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
del r io Cauto en bu parte navegable de unos 200 kilómetros de... re corrí do para co 

munlcarse oon el puerto y ciudad de Manzanillo .-___________

32—  Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y  kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y p or cuenta de quien.

.callea deL_9.ld.l6metros..de....!L.....a..s . y d » i a3

__£ 0?;....̂ . . . . . f ig u ra ..irregu la.r_.de ....E ...a..O.No existe pavimentación^..l as aceras de l ad rillo y
-_y._cj.fflen.tp..de..e.s.ta.a_.muy_..poc.as..>..c.o.n..strüi.daa ..p o r  los nrop jetar los .Los ca s e r l o s  de lo s  la

r r i o s  r u r a l e s , c a re c é n  p ro p ia m e n te  de verdadera urbanización y ahora es que se le s  es. 
—ta—im p rim ien d o..aspe.8to._da....pueblo.-».____ __ ____________________ _____ ________________________________________

33—  Extensión en kilómetros de los caminos públeos existentes en el Término.

Gene rale s 
Caminos ...
Caminos Provinciales 

Vecinales 
Caminos ....
Serventías ...JL.’.....

K IL O M E T R O S  O E  C A R R E T E R A S  C O N S T R U ID A S  E N  E S O S  C A M IN O S

d e  E x ten s ió n P o r  e l  E s ta d o P o r  la  P r o v ín o la P e r  e l  M a n ie lp io P o r  P a r t lo u la r e s T O T A L

Uno 13 13
Nos 44 44

...... .62....... 45 45

.... 1.9.7......



34. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér
mino.
..Carretera Céntrál :qaa.e..comunica ..con... Signan i hasta. .Bal  j.e.r.l3-Jcl.l.óme..t pos..■.na-.r.rfi.teEa 4e

Bayamo a. Manzg,M lLQ^^om»Jils&.„o,Q,n-..Barran.aa.s.,-I.figu.t.ta-y-..rl.Q.
de Horgueta Horno a guisa en Construcción 4-05 ks. ______________ ............... ... .......

35. —Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.

i...Bay&.mo.,».C,aa,t..Q.....Gaa.t.lllo.̂ .S.alajljQ.y..«Ilnjat.aa.TJBufi.y.,..Yao.T Cuaja.eaba.,■■Baicag.tro-v.Baba..tufcba..,.Maoa-
nacú,La P ata los Diablos, Guisa Guamo,y Rio Viejo y arroyos feria Alonso,La Berme. 

— •̂ a-“ÍTÚ&¿aeabe-,Cu-b«in±mií'fenegtta;fenaco;-Ei"-Finar-;-i^acate-¿^rruyo""a^ttl"',_‘Kl‘d:Kl‘e'S',''M-o'Jo“' 
__Cagaba,Loa Pitón ica Quína&g y  Aguas Blancas.- ■, /<c¡ •. ,_____________________________

36. —Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 
al servicio público, si se encuentran habilitados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a que 
pertenecen.

No ti e ne _________________ ____ __ .... ■ ■____________________________________________________

37. —Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia y a la Capital de la República.
150 Ks .de la capital de la Provineia y 742 de la Capital de la República por eLFeraaoamil

38. —Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados.
El de la  cabecera.- ! /_______________  ... ....__ ...... , ,_________

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados.
El Os.la cabe cera en la.c ludaji-..y-.lo.a..-.<ifi-...V£gn.i-ta-r -Cp-u-to-r a ft.i-6^..y.-..B.u.eyg.ltQ.-.en-la-...-C.ahe.

cera de los barrios de sus nombres.-_______________________________i__;_________________

40. —Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.

Es cabecera Judicial.-______"m_____________________________________________________________
41. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

El de la ciudad en la demarcación del b a rr io  de S.Juan y el de los barrios de Ve-
__guita,Bueyeito y Quisa en l as .resp-e.C-t.lvag—c.ab.e„c.eraa...------ ------- ------------------------------------

42— Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación.
Un Teniente Jefe, un Sargentoy 10 vigilantes.-________ _________ _____________________

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y  número de ellos en cada finca. 
El Centra 1 Sofía .v Casa de Tabla.-_______ __________ _____________________________ ____

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
__Tres..,.-  ______ _________ j._____ ---- --- ---------------------- --------------------------------------- --- — ■ _ ...... ..... ............ .............

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
__Dos., ü______ _____________...________________________ :_________________________________ _______

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.
..Bayamo,Veguita y Guamo.-_____________ :__________________________________________________

47.—Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.

E1 de la cabe cera con un promedio jngnsuftl.., de 157 reses vacuno y 80 de cerda con - 
un peso de 21,195 y 5,200 ks. r e s r ----------------------------------------------------- I

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.
I naS/i  -------------------------------------------------------------------- i................ .......H—  —É—



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
En esta Ciudad.-_________________________ :— —i----i ----- I------------ —i-----------------------------

50. —Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.

El de esta oludad. Yeguita. La Sal. Barrancas, Caut o ..Guamo., Honnn.r.Su.lna.rJ)¿.tli....yL-.E.ue.y.G..i, 
to tod>s Municipales.- _______I__' '_________ ______ ___I_____ H_______ |_________ 11... _..
51. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares dón

de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.
__El de la ciudad a cargo del Estado con una dotación de aolo quinos numna,- ______

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.
__No hay.-____________________ ,________I_________________ i__________ __________i_____________

53— Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.

.̂_.l|n....esla...ci.MM......".ll...X.lc..e.o.̂ ....y...̂ ..C.o.lo.rLÍa....Es.pañ.ola._Ae.....la....raza....B.l&íi.<3.a,~.?í..La..Igualdad-!..de
__oolQ.g-X-í-Qj|.^reMo.S- J U l  .. t a b a .q ue r Q.a..._y.....oa.r.pínt ero..q.. - _____________ ________________ i  .....

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.
_ ífa esta.pipd.gj._existe, una,_Iglesia_Católica«-La Luz_y otra Bau±ista -en Vegui ta.des
. la de San Fructuoso católica,y una Bautista y en Cauto.la católica San Telmo.-___

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.

"El Feftlx " y .l.a ...,.t,.R e .g £ n .e ra c  1 ón" y-Hojas y....EL.Qne.a...al.._.px.imfixa__da-püc.a....v.lda....y_...£Le....anun̂  
„ oloa ^„.asuntos ^perales oomo el.segupdo y. el íiltimo|Sus Directoras..Santiago Pala

cios.Luis Fabré y Rafael Valero respectivame n t e . - _______



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.
La Cabecera-Eléctrico,..-.....  ...................... i. ü........... :_...------------ ....... -------------- ...—

57.—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 
El Parque o Tlaza de la  Jtey.oltc.i ó.n y. e l p a r c u e c i . . t o . • -...................................

58. — Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen.

No.. hay . - .......................................... :.......... .....1$;  ............................... .... .......... ............

59. —Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.

No hay.- ~ .......... L...............:..... ..................:......... ....... .......

60. —Abastecimiento de agua y  forma como se lleva a cabo.

Acueducto o..Qn.....agu&_ jflùal... rlú_.Bayamo...s........................... .......... ....—  -------- ---- ,..............._.

61. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Un salón Que.se t i tula Teatro..Oriente..*!....................................

62. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran-
Hotel Paria,Luz,.Cuba».Plaza y Pasaje.-..................................

63. — Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran.

S u cu rsa le s  d e l  Banco Español y Te r r l t o r la i y The Royal B an l pf C an ad a .- __________

64. —Número de escuelas públicas, por sexos.
4 de varones y .31 mixtas, - ......................... ___________ ____.__________ ,______r,....... ....

65. -—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.
Uno dé varones«-....................;.............................. .....il.............. ......... ....... ....... J .1... • .i.

66.—Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio. 
No tiene..-....-........ 1..1..........:..... I ..|........—...... ..5........ ...............................

67. —Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.
41,005 pesos 91.ata*-.____________________________ :_____________

68. —Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.

69.—Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti
bles.
,N.o... t.i«.ne.*-;..... ....L..... ............ ,__¡i.......||¡¡1......................... ........ ......__.li____ _____________

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muni
cipal.
No tiene. -



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fuéjdesignado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar coma consejal.
_Manuel  Pla na y Rodríguez..del.. Rey,...de a 11 la o 1 6n po l í t i ca "Liber a l” . -__ 1..........___

72.-—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y con tinta azu! 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roj a los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos. etc.
„.Eo...s e...ha .heQho... n ingu.na ...alte ración en 1 os.. ac.t.uale.s-..Al.nl.t--.g.....d©l...2épffiin-o..&n ..el.....plano..
que se acompaña porque necesariamente rtenen que r esultar d e fic ientes por lo  atra

sado de l os datos fle que se dispone y poco acertada la  descripción de log mlsmoe -
y variaciones habidas no soló en ios caminos cue..S n&e.H. .. s.e....ut.ill.za.h&n.. ..para... al „..ceso---

por efecto del acotamiento de muchas común i  cades en las que se ha prescindido par -
ctalmente de.algunos.de éstos,..slnó por la ^lgura y extensión de las muchas fincas-
de donde el que se Impone una nueva diversión territorial a fin  de que quede Men -
definido ésta con los límites de cada barrio . trabajo que se propone recordar esta Al
caldia a la Cámara Munic ipal  ñor si así.se sirve..acordar lo .Y respecto de la..linea dj_
visoria de este Término con sus colindantes, no se ha hecho alteración ninguna por - 
que la topografía del terrero está perfectamente delireada en él plano.-

Bayamo...2?___¿e Septiembre ..... lá IB

(Fdo)Olimpo Fonseca....  ' ’ ' ri : ’ ' :,f[ '' ; : b:- '
Alcalde Municipal

(Fdo) Amador Acosté..-  
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......

Termino Municipal de ...E..A...X..A...M...0

Barrio de......B...A....R...K..A...Ii....C....A....S_

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
P artiendo d e l camino de A lcana t omando..el._a.VLe..._______Ene.y,c.i.tp.JÍms.ta....l.leá^ar....a....Ealm.a....

r i t o .desde a l l í  con e l  camino que..v¿ a l a s  B ocas de-.JBiiey._y..JCao-.agruas .a r r  1I>a hasta-.—
el  n a so de..la  Ango s tu ra  »..desde. e.ste._.lug.ar.....c.amlno...que -v& ..por .a l -Dórado -de...S-o-l-í a-a— —
Manzanillo, s ig ui endo e l camino hasta e l paso......del...arT.o.yo....So.lls.t.I.ienda-d.a..Ila.saaa-v&-»-y.—
de a l l í  a l Mabay aguas abajo hasta la  fin ca San ...J.o.£é....llama.dü....en. eae-lu gar -.G-uâ aceu.. 
bo y otr os lados los  l im ites ya mencionados .»flus orine i-palas derr ot eros »E l .CaiRi-GO-da..-
Hanzan ll lo  a Bayamo que.lo ..c.omuni.ca...co.n... éstos - dos .puntoa,t-obl-ad-o-de-^líegui-ta-y-otraa-

2o.— Fecha c’.cl" acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

No se conoce la fecha porque los datos..anotados no.....l)BL.JiiftlMLOL«.r_______________________
3o.— Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Rústico ... ................. ...1......._.L..:................. .......... ................ I------------ ------- -------- ----------
4 c .— Nom bres de las C iu d a d e s , caseríos o p o b la c io n e s , h a b ita n te s  de c a d a  u n a , fe c h a  de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.

No t i e n e -  ..................... .................. ... ... ...... ........ ..........................

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones ...............................................................................1+.4..0.S................... .—
H em bras................................................... , ’ ................... X.»..?.7.3.................

TOTAL.................................................2,.7.7.5.......... ......
6o.— Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Los números 1 y 2 el primero si t uado en la  cabecera.del....ba.rrlo....y....e.l segundo en el.....
Chino.- ..._....... |...... | __________________ ______ ....................................... *............... ........... .4 ...........___ ¿___ ....__ ____________ __ : ----------------------- —

7o.—Niímero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
En e l  prim ero 316 y ën e l  segundo 2 97- t o t a l  613_______________ _

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
290 y 274 r e s p e c t ima m e n te - to ta l  564.-_________ I______________ _________________-----------------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE T IE R R A

11
31

Ingenios y C entrales...............................
Colonias de Caña................ ..................... ..
Vegas de Tabaco.. . .  . .  ......................
Dedicadas a P iña........................................

„ a H enequén..............................
„ a Café................................... A
„ a Naranj os .................... ' . .  . .
„ a Cacao.......................................
„ a cultivos menores y o tros..

A Potreros ....................................................
De labradío sin cultivo.............................
De montes vírgenes ..............................
De Montes bajos o nuevos . .  ..............
De sabanas..............  ............................... '
De ciénagas...................................................

TOTAL.— ____ ________i?...,.................. ................... T O T A L _______________ _________ .6.8.5________

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.. 81. 455-00___—En renta;| 2,972 _____

11-—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca
da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___ No tiene

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y  forma como lo realizan. 
No t i e n e . -  ______________  ____

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
17 de abe ja s  de España con 645 c a j a s . -
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
J.Q . t ij3 .q _ e .^ -_____________________________________________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
No t i e n e . -  ; ■ ■. :■ . = , , ■ ■■ , ■.

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ Nq A tien e____—En rentar No'•’t i e n e ........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No t i e n e . -

18.—Número de industrias ..  . ,Np. bey........................................
de Comercios ..  . 9
de Profesiones .. No hay
de A r te s ............. .No . lb .i j5 rn .e . .

}} de O fic io s............ .No. t l * n e .................................

TOTAL 9
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 
Q uinta c l a s e . -



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. .. ( M .................... .............................................1 , 0 7 9 .........................

( H ...................... .. .. ......2.*..4.14............ .........S.,.4.9.3...
Caballar.. .. ( M ................... 464

( H ..................... 6 g 9 ...................1 , .0 9 3 .

Mular (M 8
( H ..................... 3 1 1

A snal (M 6
( H ................. .............................. 7............ 13

TOTAL ........................................

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
No....tiene..-................ ............ .......... .......... |___ ~  IX - .- .: Irj£.lT. ' 1 I..!.'

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No.t iene . - ........................ ............................... .....!..$ § § § f L i ...........---------- -------------- ---------------------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No tiene.-........................................ ....... .... ifÉg___________...L_______ _____ ' _______________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
No ti ene . ' |g  . _ 1 , ■ __...________  ‘________________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No t ien e . -

26. — Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y  expresando sus nombres, carácter, tendencias y  lugares donde están situados.

El  de Julia a u n os..10 K..................................................._______________ _ __ _______ ________ __
27. — -Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y  puntos con que co

munican.

No. ...tiene...-....................................................... ................ ........... ........■ ............ :.....Y........ ......................LL_____________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
..la de Bayamq.a Manzanillo que..sirve para oomnnicarse eon ambas..cabeceras y el poblg..
Ao de.Veguita distintas fincas.-________ ...____ __I......  .................. ............................... .

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Buey“»Yao, G-uabatug.ba y arroyos Gua jacabo.y María.Alonso . -__, ■________ ____________ __

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
No ...está. - I................. ____ ...........' ' 'YqA-V-. ' _______• . • •_________

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................M.J?................ ....................... .....— :...
Del lugar más distante .............. ?.4....T....................... ............................ _
Del lugar más próximo .....*........ i ................................................. __

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
Al  de Eaya.m.Q...1.4....k.ll6ine..tj?os.-.á.e c£ir.r.at..era....------------------------------ --------------:..-------- ....— i--------

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
..N.o_..tien.e.*.--------- ---------- --------------- ----------------------- ------------ —¿—   ..................................



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Al  de Vegulta a 10 K.____________ j________ * .
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene.-_____________________ - '';-

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

Al de la  Cabecera a 14 K.__________________________________________ |_____________ _______
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No tiene. -

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No tiene.-_____________________ ;___________ ______  '•"__ .

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene,- ____________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de* Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene. -

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
----■.g.np...Munic.ipal,„.en...,la..f i nca Barrancas & unos 6 K.-____________________ j____________ ,___

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No tiene.-______  ______ ____________________________' WáWmh.

44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
___ N.a...„t..i.en.s.>-____________________________________________________________________________________

45. —Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Np t iene . -_________ _______________  ■/■'V '■

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la.clase y reli
giones a que pertenecen.

Np ti e ne. -_______  _____ -•« .

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Np tiene_________  ____ ___________ ________________________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No tiene____________  __________ _______________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No tiene.-______________________________________ _______________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tie n e .-______ ___ __ _

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tien e.-______ _____ _f¡¡________ ’____________________________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde pe encuentran.

______ I___ __________________________ _______________________________________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

No. t i ene. -  __  ______________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tien e .- _________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando- las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No t ien e . - _________________________________________________________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
__Andrés A gu ile ra .-_____________________________________ ;___________________'________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Jo se Ma. la r ramendl .-  ........ ................................................
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.v

Aloalde-de b a rr io .-______________________________________

B&zamq...2.9.... de ..Septiembre_____ 19.15....

.(.I’.d.Qj..Ql.iiap.o....F.Qnne.cJa______ __________ _
Alcalde Municipal

• 1 . (Fdo )A m f t d o r  Acosta.. -̂________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1), y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de____

Termino Municipal de ...B...A....Y...A...M....0--------

Barrio de..... B....IL.E....Y....C....I....I....O.... ..

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Linda p on l os..b a r r iQs......de.....y.egnl.tarBar.ranp.a.a y Dá t i 1,,..de....los.-qttft~q:ue-aa...s e parado-
camino y  arroyo  de S o l i s  h a s ta  la  S ie r r a ,  Desde S o l ía ..ha.¿ta...el....Paa.Q-de...3a...Ángostura.,
aguas aba jo  .& M ...izqu..i.erda. .g,.el.....r 1 o.....Ya.o.. h a sta ..s.u..-d.es.eiab.Q.ca-dnra .eii e l  .-r.ia.-B-ue-y.<-..ífesde...
aaul camino de Pa lm a r lto  a..ent r onar con e l ..de V eg u lta ...&...Buey c ito ..,.s i gui.en.dD..e s t e .rum
bo hasta  e l  oamdno de Y lc a na..y.....t.e.rmln&.ndo.....a...la ...iz.q.uierda....agu&s..arr.Iha...del....ria..Jico-^-
tea a - l a  Si e r r a . - .............................................................. | | ......... I............. |s |.....— ................ —--------------------------
...Sus... (p ro p ie dad es ) ..d igo ...pr.ine...ipale.s...d e r r o te r o s ...e l  Canino de .S o l ls ...que.-.par..te-...de.._.Ba=

yamo h a sta ..e l  poblado de..Bueye l t o  y s ig u e h a s ta  la  S ism a..,...d esp ués..de...dar....a*.c.es.Q....d.....r
in f in ld a d ...de..... f ln e a s .^ ----- ----- — .......— |----------- ----- --------- | ----------------- ----------------------------------------

2o.— P ed ia  del acuerdo del Ayuntam iento fijando los límites.

No hary  a n t e ceden t e s  . - S ol o  h a n po d id o ..r e u n i r s e  d a to s ..&.i.s.la..dos...xe..c.op.i.la_do.s..#a...nn.....ex.pe..d len te

3o.— Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Es r ús t ic o  pe r o ..cu en ta  p o p ..un  pequefio  p o b l a d o . - ..................... ..........2.______________________ _____________

le .— Nom bres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y  
otros ligeros datos históricos.

Él pequeño pnb i ado. l l e v a ..el....n.om.bre.-del..har.r.io.....flu.e.^.c..Ito...-.y....a.e....de.bQ...su....£.un..ós,.o.i..dn....ft.._la.s.. -

nec e s id a d e s  de..liA .gue .rra. ...del..18.6.8 a l ..e.s..ta.b.le.c..erae. en....dicho p u n to ..un...Ca,m.pamen..t.o.....Kill.=

t a r  p o r  e l  G o b ie rn o  de l a  Co lo n ia  p a r a  f a c i l i dad  de la s  op er a c io n e s  p o r  e s a  p a r te  — :

.d e l  T é rm in o .-  .......... ..... ........................ ' ____________________________________________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones....................................................... .....ïP.§.7~— ------------
Hembras.......................................................... .1.89.5---------------

TOTAL................................................. 2168_____ ___—

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú 1 timas elecciones, con 
se instalaron.
..Loa números A y 2 con. s i taa.cl.6n en., el. poblado..del..barrio.-

expresión de los lugares donde

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
367 en el Colegio número..número ?, n * 764------------------------------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 

EMel _uume.ro. l-354.....y_..en.„..el....2Q....2.7.á-....a.....7.28...... ........------- -— ——|---------------------------------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estép 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
________  Ingenios y Centrales .. . _____________________
____ ____  Colonias de Caña . ................... ... .. ..____ ___
.41........ Vegas de Tabaco.J fruto9 menores?. _____ 300
............ Dedicadas a Piña______________________________
________ „ a Henequén............. ... .. _________

____ .... „ a Café................> v. ||...... ;—  
________ „ a Naranjos .. ..................... .............
...... .....  „ a Cacao.................................. *........
..........  „ a cultivos menores y otros..................
34.......  A Potreros y. Hdag.de . p?i ............. l.*.2.65..
...........  De labradío sin cultivo. .. ...............................
...1.......  De montes vírgenes .......................   2..
............ De Montes bajos o nuevos ....................... ....... .
...... ..... De sabanas..........  ......... ........... .................
... _...:— í .De ciénagas........................................... ...........

TOTAL.___ ___ ______2$............................  TOTAL......................... 1* 5.6.7.__ ..._______  .

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.....S5_6.»..8.9.fi______ _—En renta$ 7,623_______
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___ No ti ene. -

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan, 
lío t iene .-___________ t......... .....................................................................

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No t i e n e . - ___________________ - __ g ‘-,■
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No t i e n e . -______ _____ __________ _______ ___________________

15. Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
-----l_y_m„splar los demás son peoueños b o h ío s . - ___________________________________

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.......2.t.£QQ.____—En renta 3.7................
17- —Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.-________________ _____•______ ______  .

18.—Número de industrias . .  . .  . .  ~____________________________ _________________
„ de Comercios .16. t ie n d a s , m ixtag y. .b.o.deggg . . . .  ___________ ifi.
„ de Profesiones ..  $ 0 . . t l f  q g . .............................................
„ de A r te s ................ N0. .t ie n e  ................. .. .........................
„ de O fic ios ............íf.q. t i e n e ............; .............................

TOTAL.................................................................. 16
19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
.Stnlnt a.. o la  s e . -



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. .. ( M .............................. ........2., 162..........
( H ............................. ........3.,..7.25....................... ...í?.,.8.8..7......

Caballar.. .. ( M .............................. 580
( H ............................. 757 ..1,33.7.......

Mular . .. .. ( M .............................. .:.... .......9.;...:.......
( H ............................. ............ 13........................ 22

Asnal ( M ............................. ..............6..........
<H . ' ........................ ..............4..............................10......

TOTAL -JL-2M.:...

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si
despachan o no giros postales.

En el poblado.pero..sin. servicio s de... Giroa-A___ ____________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
No tiene

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

...................................... * 8 .̂.. ...... ............ ............................... mí........... .............----------------------

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No tiene. -

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No tiene.-

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde- están situados.
.....El ...de.. . e.s.t..& eluda 4 a... unas.. EL dcilóme tro s ...... .............................. ..  ^ ,  ............J

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No tiene. - .................................... ........ ____ * V*;’...... ..... ..... __~ __ ____

29¿—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
El Buey,Yao,Jicot..ea,y Arroyos Guab&taftb ,̂feria.Mo.ns..Q....y. C.up&yp.i03Í.».-...j.________ _____

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
....No está............1... ..... .............I---------------- ----------- --------------- ............------ ___________________¿

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............21,25... X.
Del lugar más distante .......... 29 * 75 "
Del lugar más próximo ........... .?.*..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

De la Cabecera del Término o sea Bayamo.e__ ,J¡¡¿____ | ■■ ________H......S I_®J|____
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

I .lie ne....Juzg&do-Mu-Rie-ipel- y-radica-en-.-ol-p-obla4.o-,—...................... i— --- — .... - -------



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro dél barrio.
____ Si t i e n e . - ___;____________________________j__________________________________________ • ......

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Tiene e l que radica  en e l poblado.-__________________________________________

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

SI t ie n e .-_____________. • __________ . _______ ' ■:c-C.-

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

Uno.-______ __________________ _____________________________________________. ........... ...
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca,
lio t ien e .-  ._______________  ____

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No t ien e .-__________1_________________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No t ie n e .-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tien e .-  ______  •

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

____Uno Munis.lpal  del Serv ic io  Público__a.l j  Km. del...p.Q-bl£-úQ..--___________________________

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
____No t ie n e .-  ______-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tien e .-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No t i e n e . - ____________-_______________ !

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No t iene .-_____  ____ ____________ ___________ •___________  ___

48. —Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No t ie n e . -_________ :____________________________. ~ ________________________________________ .....

49. —Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
El poblado se surte del Rio Buey ñor medio de cabalgaduras_____________________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tiene. - _________________________ i._______________ ______________________________________
51. ^Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

___JIo-tLexie*-*-------- ------------------- :__________ __________________________________________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No tiene.-.__________________________ :_________________________________________________________ _
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos escuelas mixtas una en el poblado y la otra en el punto "Palma rito ".-_______

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tiene.- ________________ ____ .___________________________________c____._________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No tiene.-
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Rafael Silveira no es r e c a u d a d o r . - ___________  ____________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene.-________________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Alcalde de Barrio ..._________________________________  * 1

Sayamo29...... <je Septiembre______1913.

(Fdo)Olimpo Fonseca
Alcalde Municipal

(Fdo)Amador Acosta.r- _____ __________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de___0 8 I.E N I E_____ |_

Termino Municipal de A...X..A...M....Q._______

Barrio de.._____________ _________

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Al Norte,Rio Salado; Sur,Rio Guayacabo; Este, el rincón que lo divide el. camino an
tiguo de Puerto Principe . y por el Oeste, "Obejuelas".-  ____________
Sus principales derroteros, son el caftlno-'antiguo de Camagüey, y el otro qtie desde 
Bayamó oonduce al poblado de Cauto y continúa ccn e l primero hasta Ca¡ragüey,pasan
io por Guamo, Tunas y poniendo en comunicación a varios predios del  barr io .-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando ios límites.

Un existe notic ia  de la  fecha del  acuerdo procediendo todos de datos a islados.-
3o.— Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Cuenta oon una parte urbanizada o..aea del..poblado de Cauto.-.......... ....." ■ ___________
le.— domines de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.

Ei....CMerí.q..Ae.o.ominadP.....Caut.D.....y.....au..p.Q.b.l.e...c..l.ó.n....n.Q....afi..determina.porque...ent/. .e.ngl.oba.d.o.___
.co.n....la.....de.._..tQd.Q..el....Bar.r.lD..,-................... .......I....... .......... ........ .................................. ............. ....

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones............................................... . ................. 1 ,141
Hembras............................................... . . _________1,..§07

TOTAL............................ ... .. . .  ........_____' 2 r 348
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

<e instalaron.
Uno....que..se.. In s is tid  en el pobladow-... ......... ................. ........... ........ .... ..... ..... ...

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
4.78.electores^____________ ______■ __________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada mío de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
286

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL.

.3.1

31

Ingenios y Centrales ......................
Colonias de Caña. . ............... A
Vegas de Tabaco............... 5 ..........
Dedicadas a Pina............................

„ a Henequ én......................
„ a Café............... i .. .; ;
„ a Naranjos.................... .
„ . a Cacao..................... . ..

a cultivos menores y ctros..
A Potreros y. Hdas.. de. crianzas.
De labradío sin cultivo............
De montes vírgenes .............

' De Montes bajos o nuevos .. ..
De sabanas. . . . . .  .........
De ciénagas......... ..............

TOTAL

31
238

269

10.—Valor de las fincan rústicas inscriptas: en venta $..2.SL..7.QO. -En renta$___555
11.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No tiene.- ___________________ ___________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene.- _ __ ___________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corcbos.
Seis de abejas deEspaña con 2,170 cajas.-_____________________________,
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No tiene.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Nueve Porque el resto son bohíos de guano y solares.-_____

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 5.».2.3..Q.---------—En renta 13...............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Cuatro fincas urbanas, dos destinadas a Escuelas, una estación de Telégrafos y Co r r e oj
y la otra a I g le sia Católica.-

18. —Número de industrias .. .Na .tiene.
„ de Comercios...................
„ de Profesiones .. ?.°. î.e.n.e.‘
„ de Artes...No.,tiene.
„ de Oficios.Nq .tiene.

TOTAL .............
19. —Base de población porque se eobra el Impuesto Industrial

12

12

Quinta clase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Eegistro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . CM ................ 2.059
( H ....................$ P  . . — arE6g-----.... ........4t.922..

Caballar. . . . ( M .................. ......................... 2.45............
( H ............ .........................515........... .............7.58.

Mular ÍM 7
( H .................... 2 9

A snal CM . S
( H ............. 2 5

• TOTAL ......................... ........... ,....5j.6?4

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Uná en el poblado eon despacho de Giros postales . - __________________ ____ ___________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
i's tac i ón xe le gráfica de Cauto.situado., en..el  poblado del máemo nombre o en servlolo
hasta las 8 p.m... .. j__..__ ______________ ___________________________ _______ ......________ ______ _
23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 

nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No tiene, - ........................ ............ .....................;________ ....______'__ ____________ ___________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

No tiene.-...........1ÉII ;..........  ..____ ' _ .  ______ í____________ :______________ ____

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

Atraviesa parte de su terrltorlo,,The Cuban R.R.Companyt,con un apeaderotdenomlnado
Pastor a distanci a de unos.dos .kilómetros..del  poblado«*................ ....... ■ _______

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Pastor,Apeadero a unos dos kilómetros del poblado,-
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
H  parta navegable..del..rio..Cauto..con. unos..125 Kms-se comunica con el  poblado Gua

mo y puerto de Manzanillo.-___________ l l______m £á_ _______ ____ ___________________
28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No t i ene»- ...........................I..|_____________ |____ .,....... ..... _____________________:__

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
El Cauto, Salado, Bayámo y  el Guajacabo.-........... .... ’ ■ ■ ' _____  _____________ ¿__________

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No tiene»..'!-....... ...... ........— ----- -----------................ .. ......................— — :— .....----- ----- -

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................... 25-50 Kms............................ ..  .....
Del lugar más distante ................ 2.50- 00 ........... !—_....v.„........■....— _—
Del lugar más próximo .... .l.in.da„..con.„la__cabec_e_ra_._-...........................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

I Corresponde al Juzgado de Instrucc ión de la Cabeoera_y al  Municipal del Barrio.-
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

...En-el-poblado-í—1|—•----~--------- ------------------- ;--------— ------— - - - — --------~~--------- ----- ---------



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Tiene.-_________________ ________________________________ :■ .-y ■:-1■
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

-... En el poblado.-____________________________________________________ _ ____________:.......... ..
36— Si no tiene puestos de la Guardiá Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Tiene.-_________________________ _________-
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
11 o tiene.-____________________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No tien e .-_____  ' _______ ____  > --iv.Kf

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Np tiene.- _________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene,-_____ ____________ ___________________________________________ I__

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno de propiedad Mnnic i p a l _____________________ |______________________________________

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No tiene.-_________________________________________________________________________________

44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No t i e n e .  -  ____________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No tiene.-______________________________________________________________________*.......... ....

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Una Católica que se denomina San Telmo.-____________________________________________ __

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No tiene.-.......................................................... ...........................................................

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No tiene.-___________ ________________________________________________________________ |__

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No tiene.-______________________________ _ . . __ __ - ____ I__



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No 'f i n » . -  ...................................................................... ............. ........;_____________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tiene. -____________________ _____________________________________ __________
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
N¿ tiene. -____________________________________________________________________.
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos de ambos sexos en el poblado y una mixta en Bayamo.-.. ......... ............................

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tienel- ______ :_________ _____ f_____________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

_ No t i ene.-____________________________ ' ___________________________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Marcelino Puig .__  , ; ___ _ ____________  ______________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene.-______1_________ __ _______ ;_____________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio.- _____________

Bayamo 29 ¿e Septiembre_____19.13.

Oli mpo Fonseca_____ ___
Alcalde Municipal

___ .AmMo.r....A.c.o..at&....-_________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de...........................................

Termino Municipal de ...___________________

Barrio de................................ .

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Camino Real de Manzani llo  a la s a l ida de está Ciudad hasta Juoa lbama aguas arriba...
ie....lQs.....x.l.o.s... Baŷ .o....j....MlQ.aj....c.amiriQ..Finca la.Juanita.siguiendo.camino..de.....S.o.llfl.. .hanta...
el arroyo del..mismo nombre.continuando aguas arriba ¿ partir» la Finos. Punta da Ja-
gua y de esta a l Mogote hasta..la... S i e r r a . * .... .... .......... ................ ------------------------------
Sus prLnC1pales derroteros son el camino de.Sol ía..que lo ponen..en comunicación con..
lo que fué poblado de su nombre hasta el año 1868 y poblado.de..Buey cito . - El  Camino
Real de esta Ciudad hasta Jucaibama a entroncar con la carretera también de esta -
Ciudad 1 Mfrh7.fl.nlHo y ptroa.Y.a.riP.s.....d.e.r.r.Q.t..e.r.o.fl....más....que..le..£.ir..v.en....p.ara..la., „camanicaol¿n
de fundas entre sí. -................... i ü ........... ........... .... ........................... ¿__ :_______________

2o,—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando ios límites.
No hay antecedentes. solo existen datos aislados recopilados..en..forma de expediente. -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rustió o .-__ |__|f§__.._________ _ ___________________________ t_______ |_______ ' • .______ __

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
.R,° tiene.caserío ,desde el año..186.8.....e.n....q.ne.....f.ujá..ince.ndiadLo..el--cue -se..conocía—con--ei...
nombra "El.Dátil"»-Existan diseminados..en...el. mismo..lugar algunós bohíos y se ignora
la f ec ha .d.e.....s.u....f.undani.6n....p.or...haher....ñ.e.sa.pa.r.eeido.-.los ambiv os - d e esta- Ciudad-,-«on—me—
tivo deí incenclo de la misma el año 1869.-________ |___________________ _________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones.............................................. ...........5.21......—------ ,----
Hembras............... . .......... ....................... ....7.7.2...................

TOTAL.......................................... ..1*. 59.3______ ..._____
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Elngu.no porque en. las ele aciones.de 1910 el barr io de JD&til..formaba una.s0la....unidad

con el de Bue. yeito.,. del...aue,...f,u.ó. segregado. más...„...tarde .c.cn.....to.do .el t.e..rrit.or.iQ....de...4.ue....a.e
componía antes de.refundirse en e l Pitado Buey cito..-________________________ ___ i!_____ __

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
Idem.-______ __________ _______ _______________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colégios electorales, en las últimas elecciones- 
Idem. -  __ __________ !____I____|___ . I i_11_____ |__________!_____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

2
3

Ingenios y Centrales .. .. . . .. ... •• .........................
Colonias de Caña.. .. ............ .. ¡_________________
Vegas de Tabaco........................................................
Dedicadas a Pina....................................—.. I.............

| a Henequén ............................... ¡.........i......
„ a Café............... .........|. ........ ¡ ................
| a Naranj os.................................................
„ a Cacao.......................................................
„ a cultivos menores y otros................. ...

A Potreros........ ................ ...................|.........7.$.......
De labradío sin cultivo............................. ..................
De montes vírgenes ......... • • ................................. .
De Montes bajos o nuevos ......................................... .
De sabanas.................................................................
De ciénagas............................................. -__________

TOTAL .... ......1.........__________ 5....... .....................  TOTAL____________ ____ .______ *3lJU ±___

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 23-600------- .—En renta$..._?..60__________
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No tiene.- ________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene.-

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
13- abejas de España en 960 cajas de madera.-____________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No tiene.-______________________ _____________________________ i_______

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

No tien e .-______;____________  ■ ■_____ - - r ; y ■ '»u.; • ■

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ Na.....tÍ.S.n.S..«.“..„.—En renta SP...tiene*.- 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.-

18.—Número de industrias .. .. ......................... ............ .. .. -----------------------------
„ de Comercios .las que. .corresponden a. este ísar.rLo.---------- -----------------
„ de Profesiones í  iguran. en. el de . Bueye i 1o t7 _____ ____________________
„ de Artes.............................................................................................
„ de Oficios .. ------------------------------------------------- - ----- ------------------------

TOTAL
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 
Quinta clase.- ________■



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. .. ( M .................. 71
( H ................. .. ...................... 1.8.9.....

Caballar.. .. ( M .................. 67
( H ................. .............................. .9.8..................

Mular . ( M ................. T F
( H .................

A suai fM
(H .....................................................................

TOTAL

2.60

166

2

427

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No.tiene.-.........................................IJ............1_____ _____________________............. ..... ..........

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No tiene. -

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No.tiene,-........................................ ;fej|__i ___|__________ _______ |__mSw________ :________

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

La que comunica las f  incas"Nuevo Mé l ico" y "Habaña" con Bagamo.-Casa del Sr. Gul-
11 erm.o Ser ran o., de servicio prlvado oon un recorrido de 7 Kms.- .... ..;........ _;  ‘

25. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
...Nq...t ien e ,-..... I  _______...|__1___ ‘____1____ 1____________  _ ___________ ' _____...___________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde éstán situados.
. El de..Bayfcmo distante..17..Kms.-  __ ___________.■■■'■ - .*.............................. ........ _

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No tiene.-............. ...... - , ...•.......... ....________ _____ __________ _____ ___ _____ __________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No ti ene , 1................................... ..........................____• ; .. .............. • • ;___ ____ __________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Bayamo, Hacan&cú, La Plata, Los Diablos.y arroyos Las Mana cas, El Pinar, El Agua-

. caie., Arr.Qy.Q....A.z.ul,. Nidales, Iftadnri8L^BftlbíLlt^Mxn.. _̂ ....... .. ... ........ 1___— ----------
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos* si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No está4- |  |   ___ ________ ___  ... .. .. ; _______ 1  ______ ______________

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..X.Au&̂ ...de„Ĵ ...Al_9S-Aí®:._M —ISS-tr.... ...............
Del lugar más distante ............................... ....— ......................... .—
Del lugar más próximo ....... ..... ........... ............— .................... _.......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
q u e  s e  encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
. BaynjnQ...-a....l.7.....Kma.,.--------------- .......-------- — ___ ____ _______ ____ ..¿....¡l...'. ....—......— — ------ ------- ..-----

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

-..No- titn e .-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
__Al de Bueyeito a unos 55 Kms. de distancia..-__________________ ______________ _ ___

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Ho tiene.-_____ ______________  .
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bue yeito 17 Kms.-_______________________________ j_____________________ - .....
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

17o tiene.-_________________________________________________________________________________
38. —-Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

17o tiene. - _______  1 ;l - ' ;; '

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
17o' tiene.- ______________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Ho tiene.- .. ______  • _________ _

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
17o tiene.- .

42.-̂ Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno te servicio público en el punto "El Ooro .lo" ♦-____________ ■ __ I............... ...... .

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

17p tiene.-.............................................................. .................................................... .....

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

17o tienel-

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Hq tiene,-____________________________________________________________________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

17o tiene.-________________________________________________________________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

«o tiene.-________________________,_____________________________________________ !......... .....

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Mo tiene.-___________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo, 
los y,«c tno a ae surten de agua ae loa respectivos r íos v ñor rgflloa apropiafloa en el
país.-________________________________________________________ . ■ '______



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Ño t iene. -________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

Ño ___________________ IË___________ I_______________..._________ _________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Manan t ia le stMabay H g i  g  Córele y IHinta de «agu a p f f i l  m frfa«,.__________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

Ño ‘tiene*.-... ______________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

tiene.-_____________ . _
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Carlos..Costa...Or t l z . - _________ ___________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
José Aloeo.-______________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

Ñ1 Alcalde de Barrio.- * 1

Bayamq...29.. . de ..Septiembre... ....1913...-

.P.limE.o....Fo.ns.e.c.a.____
Alcalde Municipal

Amador Ac osta .-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y B A R R I O S

Garlos Garda Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de.....,9....IL.í...JL.?.....T.....?i___r

Barrió de..... 5J .Í.IL .D .

Termino Municipal de .......H..A....Y..JL.JL..Û.----

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

N -1 oo. n ..la s... f  i nca s....La.. C onc.e.pcl 6n, Gu&mu.t.lll&.*.G.LQ.lD.rigo...t.C-ay.ô .La.ig0.,J.e Guillé*,
Las.. Caobas.,. La.. Punta.,...Santa. ,I.Iaxla ...y. Taaa- Pr es to ;..al . Este ..d.e -Gu&mi to,'C orral-l-toTEo-ti'-e--
r i l lo ,.Boca del..Rio..Sala ¿Lo, La V ig ía , El Coco y  Talma.HB,rmoaa ; Al..S....las. Tlayas.y....I>aa...
Playltas, La Larga y I I  Encant o y a l 0...e l .̂ ruamo..t..Guiral.rEL-Ma.te.y....La—Loxxa., .La.:Punta
Gu&sumi l l a 8, Cabezas ,C e ja de Mangle y e l Remate.-_______ _____ _______________________
Sus p r inc i pale s  derro teros..s.on....la..línea. Farrea que..lo..pone..en. c.orminica.c.l.6a....co.n....£aya
mp,.el Rio Cauto..flu v ja l..con e l poblado..de. ..e.ste..nombre..,.. .y....Manz.an.illQ.«-.B.l...Ca.mLno_.Ye=
cina l hasta Cauto y de este a l Cen..lr.a.l_...de.La..Isla.con.....5a.yam.o..,-___________ .---------------

2o.—Feelia del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No existen antecedentes pero se han encontrados datos aislados que s e  u tilizan  a e s te
'éfee tb'.'-"' ‘l"~ ...... ...... ........... ........  ..... ........ .

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es R ú stloopero cuenta con un pob lado próximo..a organizarse. -____________ 1___________

le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
El del poblado que lleva  el  nombre de Guamo.-______________________________ ______________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................, ............ .7.15.
Hembras .......................................................7.1.7..

TOTAL.....................................-.......I.!??,.
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
.Uno que se situ é en l a parte..organizada, -........... ....... ..................................... .................

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
267 _______ |______________|_____________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
1.7.2.___________ ______ _______________________ ,___M i ------- ,----L—   _____________ _—

i

9o.-—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

g.
8

Ingenios y Centrales......................
Colonias de Caña.. .. .. L .. .. .. ..
Vegas de Tabaco.............................
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén......................
„ a Café............. .. .> .. .. -..
„ a Naranjos................ . • •
„ a Cacao. .........................
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros .y Haciendas.................
De labradío sin cultivo................
De montes vírgenes . . .  . . . .  . . . .  :
De Montes bajos o nuevos..............
De sabanas..........  ......................
De ciénagas. .. .. ......................

... 7
917

TOTAL.___________ 1.0......._______ ____________ TOTAL..................... .........S M __________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.__ ¿5.,.3Ü0„------ -—En renta$ L+A.43_______
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No t ien e .-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene.- _______ ______________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
8 colmenares, abejas de España con 1,600 cajas. - ________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

No tiene.- __________________________________________ _____________ ____

15?—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

_________ 20______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ‘ - ■ ......................

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 3,970______ —En renta.......M ............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.- U':.

18.—Número de industrias .. H 9 .t.i e...-................. ...........
„ de Comercios..................................................
„ de Profesiones . .No. t ie p .e ,.............................
„ de Artes.........H?. t^eP.e.*.- ..............................
„ de Oficios .. .. Ho .tiene..-..............................

TOTAL ............................................ 10

19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 
Quinta Clase.- .................. ..................................



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . (M .. ..

(H .. ..
Caballar.. . . (M .. ..

(H .. ..
Mular . .. . . (M .. ..

( H ......
Asnal.. .. .. (M .. ..

(H .. ..

........l.,.5M.........

.......4.184 . . .....
.370.........

...........4&2........ .

TOTAL

5.758

... 8.3.2.

6,584

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros, postales.

Guamo pon despacho Ae Piros Postales«»............ ........... (_____m__ ■■ ............. ..... ......

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Una, en e l  pob 1 acLo . - ...........................|... 1............■■■ ____ - . '' ' ___|__________ f___

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No ti ene . - ....... irapy.... ________  __ ;________________ _____ ■ ■ ■ - ' ....... ...... ............

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No tiene.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

The Cuba Company 10 Ras. Ae uso público.- ._______ _______ / __________ ____________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Nq t i e n e •*■»», ■■ - - - ...1 ..:......... _.................. ..........
27. —Has de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
La del  Ri o Cauto que comunica con el poblado de este nombre y Manzanillo, se le__

__calcula unos Q.8.....Kma*.-.— ................. ... ....í_..... ..... ..... — ------------— ....:........ ...... ..............
28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

...N o . t ie n e .- ....'.................................... ......;__________________ ____________', ■ ......'___ ___ _____________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
El  Cauto, E l Sala do y el Ajrrpyp, Aguas B lan cas.-.... .. ...._...................................... ;_______ _

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No está.- ... .... , ....

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............................. 44
Del lugar más distante ............................
Del lugar más próximo .................. :........35

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia én kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
..... Bayamo_______________ _________________..._•______ , 1 .................. ....... .... ...... ........ ______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Al de Caut o_ 20 Kma ________________________________ ' ■ ■ ' Ü , f  _____
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Mq tiene.-_________________________________________________________i..................................
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
No tiene,-___________________________- ■■■'.' -' __
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Np tiene,-_______________________v •«
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada fñlca. 
No tiene. -

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.- __ i ;

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
El poblado.el serviolo es de higienlzaclón costeado por el Estado __________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
.... .2 en terrenos particulares pero se les dá el carácter de público... digo.. Munic ipa l.-

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No tiene. -

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tiene.-_________________________________________________________ ;............................. ....

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No tiene.- ________________ _______ _ ._..................... ......................... .....

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No tiene.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Np tiene.- • , _______

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No t i  e n e , fi ____________(i .. .- M': Í v ? .: —

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No tiene.-__________________________________________ _____



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tie ne. •» . ................ .....................................  __.................
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
..No .tiene...-_____ ... 1..|_______Ü.___________________________i________________________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
|  tle ne. -___ __________________________________________________ __________________________ _
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mix ta en e 1 pobld&o-_______________________ ____________________ _̂___________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tiene. -

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No tiene.-_______________________ ____________________________________ ___________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Eduardo..Camino. - _________ j_______M _________________  ' ________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene. - _______________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio.-_________' ____________________  * 1

_.....Jayamo... g.9___de _____Se.p..tLemb.r.a.... 19.12.-

Pl..irop.P....FQnseca____________________________
Alcalde Municipal

Amador Acó sta. -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S -  S O B R E  M Ü N I C I P I O  Y B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de...

Barrio de. G U I S A

Termino Municipal de ....B__A.Jf_.A_ M Q » -

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Su linea de oollndanela con el Barrio del Horno.-Rio Bavamo aguas..arriba hasta sus
cabezedast..y por e l..rio Pau tlllo  también hasta sus caber,aa.-______ __________ _______

. Sus.princi pal es... derroteros..ao.n el....cajnin.a...que..arra-nca..al .p-o-bladG- a- oom-ttnlea-ree- -e-e-n—

el barrio del  Horno carretera de ..este....a. la.le..?AÍ.r.e....a...es.ta....C.iula.l̂ =.íll....Gami*c--q-ue--.---
le sirve.para .dirigirse.a..San.t.a....Ri.ta...y...-vo.lv-cr-a- tomar-la.~ca-r-re-tera-4a-^a-i-r-a--tu«--p&--
sa por ..*iguan.i....-Ci)ro más que.le..comunica G-on- el Dátil y Buey o itoe.....ln ílmllad_de....pr.e-
dios que.forman..su terr it orio .-_________;__l.___________-......... :_____________________________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No hay antecedentes, solo existen de..tQ..a....a.lsla.dQS...re.co.pl.la.dos..en_..f.o.rnu..de..expe.di..en..te.s .

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Tiene una pequeña parte urbanizada. - _______j.... ___...... .....¿_■ ■ ___________ z¿__ ¿_________

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
El Caserío se denomina"Güisa" que fúé uno de los más importantes del.término hasta
1 OS.....&.Con.tec.lmlen.tos....po.lí.tic os del_...añ.o... 18.68 .y..1895. aue.fuá incendiado ha.biéndo.se-.r.e..-
ocnstru ido dos veces en lo antiguo tuvo titulo de Vi l la . * l..... _....... .......... .............. __

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones............................... . .. ........... ........?.«.!.7.3.
Hembras....................................... ..........0.5.6

TOTAL................................................ -........... ..........5*629
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Primero y Segundo que se Instalaron en e l poblado.-......... ............... ..... ....¿..... ......... ...

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
En el primero 443 y en el segundo 420- a 863.-__________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 
En el primero 254 y en el segundo 155 - total...389__ ____ I___ i___ ______ ___________________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
_____|_______________  Ingenios y Centrales  .................... —------------------------ ----
................ ......1.1..|..... Colonias de Caña................... . .. .................
.. 1.... 1....3.2 ...... Vegas de Tabáco.y frutos .menores.................1.J02...Í....
_________________ ......_ Dedicadas a Piña.................................. ..... ......................
_____________________  „ a Henequén .. ......................................... ..........
................:..............   ̂ a Cafe................... . .. * —-.. ......................... .
.....:. ':.... ................  „ a Naranjos ................................ ................. i ....

...... .. ..................... .... I „ a Cacao.................................. -.... .......|............
____ .............. ......... . „ a cultivos menores y  otros.......|........ ..................
................ 11..... ...... APotreros .X Haciendas..................................... 195...Í....
........ ....... ................  De labradío sin cultivo............................. -........................

.. ...... ............. . De montes vírgenes ............. • • -•— ........................ ....
.. .............. „...... ....... De Montes bajos o nuevos ................................................

.............. ...........  De sabanas1. . . .  .. ........ . .. ...........I........ .... ■ ..........
___ ;....... |..........!__De ciénagas. ...........................................................—-----------

TOTAL..________  43 ............................. TOTAL------------------- ~~------ ---h l l L l l í . .

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $— .3.®..?..3..?_9------- —En renta$.....?..>...̂ .4.®.............
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No tiene.- _______________________________

12.'—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene.-______________________________________________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
11 colmenares, añejas españolas con 2,317 cajas.-_______________________ ¡
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No tiene.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

16 y un solar.-________■___________________. ■

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $— .22*33.0____.—En renta-----.................
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.-

18.—Número de industrias .. .. . No. .t lene. r.
„ de Comercios...........................
„ de Profesiones . . . .  No. ti ene.-.
„ de Artes................Wo. .tipq§.-
„ de Oficios..............?o. ,tj.ene

TOTAL.....................

.£1

. .  ________21.
19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Quinta Clase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . ( M .................... .....................2,588...........
( H .................... HBBM11 .._...4.,.4.9.i..... ....... 7 »Q79:

Caballar. . ( M .................... ........................9.16............
( H .................... ......................... .9.7.2........... ......i T.aaa..

Mular . . . . ( M .................... 36
( H .................... m m ....... ...... sa...... 74

Asnal....... .. ( M .................... 13
( H .................... ............................ .5........... ............18..

TOTAL .................... ................ JU3&9.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Quisa,..situado en e l  poblado... del mismo nombre., sin ..dLespa-chu. de -Giros..Postales»-«-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Guisa, I situado en ; e 1 poblado.de su nombre..-....... ...... ...... ....... .. _ _ ......... ... .... ______

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No tiene. -

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No t iene.  -  ; '  J _ _ ____ 1 ..._______ ______________«___  . ■ .__________.

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No.tiene..«.-........................ .... .......____ ¡_• ¡ ____•• ____________ ____________ ..._________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

...El de JBayama dl.stantfi„Juno.s....£0... .Kina.̂ .............. -..... ..............................- ....... ........ ,-----
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y punios con que co

munican.
No tiene.-

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No t i e n e . -  '

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Ríos-.Quina, Caut i l lo , Guamá, Bayamo,..Jupainleú,..Aguaca.te.-,-Pa.i.can.tra....y...A.r.r-oy.os....líâ .

_,1a-Gasabe, Lqb Plt..o.s.....y los Guineüa^. I  :. ____ .............—_ —Lw-----------------
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No tiene.-  ̂ .. __________ _______ Z l _ _ _

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..................... -........... 20..V Km.s.».-
Del lugar más distante ................................ 38.........—
Del lugar más próximo .................................................... .......... —....—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Al de Bayamo .- _■_____________yv|g____ ____  _-. ■■ v-k- ■ __ ¡___
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

__Juzgado Kiinlelp.al....A.e- îilaa_-an-jal-Baj?j?.lo.-Ae-.au....nom.bra-,»— !----------- ---------------— ------- -



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

SÍ tiene.- ■ ■ .i--t -_____
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

____Situado en el poblado.-.................................................................. ...............................
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
SI tiene.-______________________ ’______I_______■ - ' •V •'
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No tiene.-____________________________________ ;_______, ■■ jtí; I I .....
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

_____No tiene.-____________i__ ¡_______________________________________________________________ _

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.- _____ _______________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene ______________________________________________ ;__________ . ______j.................

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

El de San José de Guisa lnmedlato a l  poblado y el ¿e Cautlllo en la barriada de su 

nombre.- , •',y
43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don

de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No tiene.-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
____NO-.Al.SJI.e....r.................................................................................................................................................................. ....... .

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No tiene.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Una Bautista y otra Católica con la denominación de San José de Guisa.-___________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No tiene.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Nq tiene.- ___  ___ _______  _____ ___  ___

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
El de los ríos y arrovos del Barrio.-________________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tiene»-_______________________________  _ _
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

No tiene.-___________________ ||______________________________________________ ______________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 

No tiene.-_________________________________________________________________________________
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

—1£L._§2 P.Olbl 6. d-O-Aas—una. -d-e—v-aper^eMB— o-t-ra.- -.de -hemb-g&s; una mix ta—en Gorra íl--l-í-cr~y-----
.._...ú.t.i.a....en...Ar.r.oy.o.....Bi.an.aa....»----------------------------------------------------------- -----------------------------------

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.O jyM

No tiene.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

NQ tiene»-____________________________________________________________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Federico López.-

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Nn tiene.-_____________ _________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 
El Alcalde de Barrio.- * 1

Sajamo 29 de Septiembre 9̂13

01irapo Fonseca______
Alcalde Municipal

____Amadnr Acó ata. - ________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y B A R R I O S

Carlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
RECOPILADORES

Provincia de. . . . . L L 1 I J . . . Í . 1 _ _ _ _ ¡. . . . . . . . . .

Termino Municipal de ...., •......

Barrio de....H...5.....R....IL.0..............

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
..piralta..opn...Jka...E&.lle.jjag..de Bayamo; por el.Oeste aguas arrite..el..Rlo.Áayamo hasta..
_..ls..9......feo5.a.s....d.e....G.u.liS.e!....p.Qr..de.tTás.....de....ll':fi.n.ea....Sant.a.JS.arMra....ha.nta.....Cupaininá...̂ _Jlâ .Jíi=„

llega.; camino.de Guisa siguendo la misma lin ea entre..Grahiche y Gal lardo hasta to
car con las aguas del ^auti l l o y de..este..aguas abajo hasta..el cami no de Holguln - -
hasta esta Ciudad.- ___■__  " . .. ....... ............. .......... ... ...........

..Sus principales..derroteros,..el..camino...que...le sirve para oomunl carse con, esta c lu - .

..dad,...Pd.rte carretera ...que conti nua. .co..n.....l.a....d.e.. Ba^mo. o. Ja ir.e.. y. el....que..,.l.e. sirve para

.dirigirse a Guisa, cuenta con..otros más..Lut.efcme.cli.op...de los predios del  mismo.-_____

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No hay ant ecedentes , pero se han encontrado dato-s a islados que se utilizan a este ef  ecto. -

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es Rústico solamente,..antes..del 68 tuvo poblado cue..fue arruinado más.tarde.-_____

ic.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

No tiene más que el pequeño caserío de Horno.-______ _____________ _̂_______________

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:

Varones.............................................    1*.4.M,.
Hembras.......................................   l.».MQ.

TOTAL................................................ .¡M.Q8..
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
El número Uno., y el nú«aro dos,situados el número..l_.en.._lo..que se den&mlna Poblado__
y el 2 en Horno arriba.- ..............|.... ;... . ., _______ 4_____ i__ _____i_____ ____ _____ ______

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
En el primero 290 .v en el  segundo 257.-__________ _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 

En el primero 132 v en el segundo 125.- ______ _____  ■ __..........___ ,___ ...____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
.................. .......... ....  Ingenios y Centrales........................................................
............. ...... ..... |...... Colonias de Caña.. ............. .. . .. ----------- -------------------

.......22.............  Vegas de Tabaco. J . Pu.lt.i,v.os . menores............_55 ...........
.. ............................. Dedicadas a Piña..............................................................
_________ ____________  „ a Henequén..................... ..— ........................ ...
............. ...... ............ a Café............. ... . . . .  ............................... .....:
.... ...........................  „ a Naranjos.......................................................
..... .................... .....  „ a Cacao...................................... ......................
............................ „ a cultivos menores y otros..............................................
.......  ..... 3..Q..............A  Potreros . y .?ac.ien4e.a............................. .....516  ......
................................ De labradío sin cultivo......................................................
................... :...........  De montes vírgenes ............. j , ¡ .. - - - .................. -.......-■
..... ........... ..............  De Montes bajos o nuevos ...................... ........................ ...
...... ....................... . De sabanas..........  .. . . . .  .. .. , ..................................
_...___'............ .......De ciénagas...............  ..............................—............. ........ .

TOTAL.......:_______5.2......... ..... ................... TOTAL------------------- -----------5.7.1-------------

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 88*299---------—En renta$ .4̂ .405.---------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___ No tiene.- __________________ ■■ _________________I________________ _____

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene. - ____________________________ ________________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
5 oolaenares con 395 cajas.-_______________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No tiene. - __ ___________________________________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___ No tiene.-_____________________ i________________________________I__________ ’_________ _j__.....

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.— ----—En renta Na ...tiene.. - ..
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.-....................................................... ...... .................................................... ......

18. —Número de industrias .. ............................................... .................................
„ de Comercios..................................................... — --------§-----------------
„ de Profesiones........................... . . . . . . . .    --------~------- ----------—-
„ de Artes---------------------------------- --------- -------------------------------------------
„ de Oficios ...........................................................................................

TOTAL ..   ........................................ -________ 5____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

fijilnta. d a g a . - ___________________ I________________________________________________________________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . (M
(H

Caballar.. . . (M
(H

Mular . (M
(H

Asnal....... . (M
(H

........m ............
1.173 1.784

190
225 415 ■

............4...........
...5........... 9
1

............&........... 4

TOTAL Z+.212.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No..tien e

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No t ie n e  1 -

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
... No., .tiene.»..-...................................................:......... _________________ |H___M.__j/ -___________ ___

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
.... N.O....t.i..ene...-..................... |    .......,   ....... .........  ...__________________ ____ ______!;;___ _______________________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
....No t i e n e , - ........... .. .......... ......______..;..................  ; •______; . ' - . v ______ ______ ___ ____________ _

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

El de Bayamo a 9 Kms. - ______________  __ |______. , ___ u ¡i___________
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No tiene. -

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
En con s truco i ón unos 5 Nmn.Qomunloa 'ftoa 1*' de .^alire a Bayamoy a Balsa según pro- 
ye c t o. 1 i :_________________ :______________  __ }Á .......  __ ________
29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Bayamo. y caut 111o y loa a r a r o s  Compainucú y Mane gua,af l e untes ¿a Bayamo,.-________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No tiene. - ......................... ..... ............................. ..__j___________ ________ ___■ ;________ _

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .......................... 12. .Erna..-.............. ...................
Del lugar más distante ....................... .̂9.9......................... . .— ------------
Del lugar más próximo ......................... ............. i......... ......................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia,'Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Al de Bayamo..10 Kmsl de distancia . -__ . . .__ ________ ____ 1__;_r_,_____ ________________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a que Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
___ Al del Barrio, de Guisa a 13 Kmg_,-........................................ ........................................

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene.-................................................................................................................... ....
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Bavamo 12 Kms.-_________ !______________________________________________¡............ ....
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No tiene.-__________________________________________ ________________¡_____ ......... ....
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
La Finca "Casa de Tabla".- ' " ‘

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene. - _______________  ________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.-____________________________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
___ Nn tlenel------------------------------------------------------------------------------------------- —.... .....

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen,, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno Municipal de servicio público en e l mismo lugar en que estuvo el del poblado.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No tiene.-..................................................................................................................... .

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tiene.-_____________________________________________________________ ___________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No tiene.-_______________________________ í . _ i  ̂ v ■

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No tiene.-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No ti ene.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
____ l i a ,  t i ene..,-, ....... ...............................................  I...............................................................................................

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.- 
No tiene.-___________________ (_______ " v



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
i .._______________ !___I________________L_:S_____________________________ ____________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tiene . - __________________.......................... ...... .....  ....................
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No tiene. - _______________________________________________________________________ .
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Tres mixtas en Horno arrlba tH0rno abajo y Mondará.-_________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
crares donde se encuentran situados.
.....No tien e .-  _____ _________________________________________ ........_______ _________ ...____________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
___Np tiene.-______________________________________________|f|________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Ma na el Mi lañé s___________  ______________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene - ______________ ¡_________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio♦- ______________________________

Bayamo 29  de .S.ê Wemb.re........ 1913.

Olimpo Fpn seca ____________
Alcalde Municipal

;/* 1 , . . . . _Amador Acosta.-_______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.......ÉíÍ5....Z..JL.5.....T....1L___ iji .....

Termino Municipal de  B...A....Y...A...2¿Q________

Barrio de...LAGUNA MANCA........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Parte de la  l i n ea urbanizada..de l a pobla c ió n  nimbo E...por tnfln el nam-ino ¿Le..Holguin

_ 4 U.e_..l.Q....div..id.e..de l....E0rn.o... lia.sta.;..el ...E io ...Gauti l i  o i ..de .. e.s.t.e.. ¡água..s....ah&4c.. h^st.a...sn..c.onfluen
ola con e l r io ..?auto.;..Rio..Cauto. M ata ..le s  Sacas de.l....£ayamQ..agua..s. ...amiba..cxm...el..oami-

no de Puerto..P r ínc ip e ...Fin.c..a.s...Arrayo..,..La...Estrella.,...§anta..Ge.rtrudisrG™-simllla.sTJLa....r.o-
ya y...l.&s....^og.aB, basta esta..p.o.b.lación, cruce d..e.l Rio Bayamo rumbo.:....al..J.,..0.. .por._.la.s f in
cas o barriadas Santa I s ab e l..Tamayo.. y l.os.l’.̂ uer.c.ofí.ü.̂ .-.....____................. ............ ............ ....______

.Sus...principales..derroteros , el. e.amino..d.e.....Puer to.....Principe..que..c.orn.unic.£ui...-c.m..-.as..ía....n..lu-

.dad y g ran número..de predios de su demarcación.-...________f...... ......... ............. .......---------------_

2o.—Feclia del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
N0.ex.ls..t.e.n...npt.ic.Ia.s.....a....e..s.te..r.ea.p.e..c..t.Q.....p.e.r.o..s.e..han encon. .tra.io......algun.o.s....dat.os....o.ue..s..e....uti..lízarSGLa fecha,- ,. . , , , ,3o.—Exprésese si es rustico o urbano, o participa de los dos conceptos.exprésese 

Rástic o.-
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
No tiene . - ________________________ ;__  . ■ ' ■ ' ________:_____________ ________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones . .  . . . .  ......................................................... 1,16.3._____ ..._______
H em bras................................... ..... . .  . .  . . ..'.-I,. •.¿l.l.Ql-:_____________

TOTAL............................................ £,.£64_____ _______
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en e l  punto denominado Tabaco.- _ _ __...__............ -1 . :  ■ ..., ..y

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
480 ' ________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
.212.........................  ■ I I ____ ..._____ ____ ___________________ | __K É ___I -----------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

1.7
60

15

Ingenios y Centrales . . .................
Colonias de Caña......... ........... ..
Vegas de Tabaco............ .1 .. ..
Dedicadas a Pifia............................

„ a Henequén.....................
„ a Café.........................
„ a Naranjos-.....................
„ a Cacao......................... .
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros ....................................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes . . . . . . . . .  .... „
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas................................
De ciénagas.........  . . . . . . . .  .¿£»¿4
Hac$é.i}d£p .de ,crig.pz;g,..................

.....6.0....
l +£0.7...¿

541
TOTAL...............52. ______ ______________  TOTAL.........................1— 2.t3M„.¿______

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.—-kíL̂ G-lQ------ —En renta$ 8̂ .673—
11.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
, No tiene.-____________________ -____________________________________________ :........... ...........

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene. - ___  _______________________  '

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Uno con 200 cajas dobles.con abejas italianas.-_______________________;
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No tiene. - ....... .................... ............ ..........................................................

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___ No tiene.-__________________ ____________________________________________| ■ |i j • ..... .

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $___— —En renta....?.P....$.l®. ..
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado

en que se encuentran. 
No tiene. -

18.—Número
de Comercios.............................
de Profesiones......... .................
de Artes............

............................ ...........a ____V

V
11
V de Oficios.................................

• • t* • •• •• ••

TOTAL ....................... ............................................. ....... £.____
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 
Quinta C l a s e . - ____________I________________________



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ..............................  ...........l.»,.7.28— ...
( H ..........................S.7_69_, __ ,5.497 *_____

Caballar.... ( M .............................. ......------- ...?.?..4.-------
( H .............................. .. ..........469.......  ...........8.63...1.....

Mular.......  ( M .................................................'....4................
( H .............................. . .... ........... 1....-.. ......... ....5.______

Asnal......... ( M ..................... .. .. L.~............ ..........
(h ..........................................  .......................g...... .l . ___________g.......

TOTAL •...... ....................  ....... 6,-367..........

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No t iene ¡ - .................. ...... ...... .... ...  ___  ■ ___ ¡___¡___ _____  ■ :. __________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No. tiene , - ................ ........ 1......... ..........i ...................... .......f ....................... ;_______ ______________ _______________________________________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No tien e .-........................................ ............

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No tiene.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No..ti.en.e...-.... ...... :....__ ....___------ --------------------------- ---------------------------------------------- -— -------------

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

ü  de... Payama... a .una- d istan c  la de..9 Brs¡,—------- -------------------------------------- ....-. ..-----------------
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No tiene. - ................... ;......... ... ...... f§_____. ;_______________...__  ‘-. _________________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No tiene.- ___  ____ _

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan siis aguas como potables. 

Salado ,.Bayamo, Cautil lo y Cauto de Agua,.p-o-tables....exc*pa.ián-..del....últi.mo....»— ---- -------

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

Jo tiene.-............................. —___•— ........ ..............1— --------------- -—— — _— -------

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................. ................. fiLlCma..* ,.... . ......~ —. _
Del lugar más distante .................... ;. — .5.9.—.......... .—| ------— ...._
Del lugar más próximo ......................... ...... 1-... ,......... .....................—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Al de Baaamo.-___________  ____ _ ______ ¡ ' '_- |: . ■__. : : ^  W -■’ • - - ___||___
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Al de esta ciudad a una distancia de 9 Kms.-____________________ ___________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

No tiene.-_________________________________________________________ ¡______________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Al destacamento de Baramo.-.................................. ................................................... .....
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

No tiene.-______________ ___________________ .... - . ..... ..________ :_____________ ____
38. —Nombres y  clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

__No tiene,-_________________ |___________________________________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.- _____'_____ •■‘i <

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene.- ' ::

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
____No...,tl euA-- ._________________________________________________________________l............. ......

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
-.—...No ti on ©. —............................ ............................  ......... -.......  .....- -....... —.. .......

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tiene. -

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
___No tiene. -______________________________________________________________________I__________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No tiene. -

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No tiene.- _______________ _____

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No tiene.-_____________________________________________________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Nn tlpnft -_______________________________________ ;_____________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
„_.JIa...tî en.e<..ss___________________________ ______________________________________________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___No ti en e. i ______________________ffl_______________________ ________________________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No t lene. - _ __
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

..B H  mixta en las Manga.«.-__ _____________________________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
._l9_...±l..en.e«.-____________________________________________________’_____________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
..I  Nocíate.»______________________________________ ...__________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Rafael V.Ros - _____ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
MJt±flníu-=----------------------- ------------------------------------------ -
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio.-_________________________________  * 1

.?&yMLo....3.9..... de .._S.e.n.ti.em.bjce_____19.15—

Olimpo Fonseca 
Alcalde Municipal

_________ Amador Aposta.-___________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...........................................

Termino Municipal de .....B..A..X.A...M.....Q.________

Barrio de...X.....A..........S. .......

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
..Al...N; o sea .Cauto con...annoyo• Sua^aoabo j a l—S-, o sea-Xe^ai.taTArr.oy.o füíajla,, A lonso ; 
al .Este....Bar.ran.c.as r... Arroyo larJju Alonso en e l ,.p.u.nto...nombrado,so .d.e.....B..o.s.ci,ue.._.Axr.Q.yQ.._
Quajacabo por la.serven tí a....de..Jaquero o Curao hasta la fine, a Las Llanadas y de es.__
ta pasando por..la..del.....Ya.ray....y....S.an....jir.os.é....ha.sta..to car. ...can....Guâ acaho..por—el-Paso—ña—San
Fernando.y.al.Q ...o.on.....el..rio..J..i.a.o.te.a...par.te...se.co. qq.a '»leae.-a....ser.....l.lmit.e....ejit.ra....áate_ir..-
Mdníolp lo y Manzan illo .»  El Camino de la.Bal..o...n.ue.v.D...de.....Manzan illo  ....que..a.oir.un.l ca..con
esta Ciudad y ...Baya mp.»-El., de., la  ...Berros. j.a.....a..ue..le..dá ,.a.e.o.aso.. a ...Cauto..y....Manz.an.illo..i---------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No existe acuerdo, estas noticias se utilizan de datos antiguos que han podido reunir se 

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico. - ................ .................................... ................. ......... :______________' __________ :

¡H—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
Ko tiene.- _____ _____________________ y :. ____________,____ _______ _________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones..................................... .. ........_______ _74.4........... .—
Hembras.............................................. ............. s5..2...............

TOTAL.. .. .. .......... ............... 1_______1* 5.76____■_____j
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
.. I?*. elect9res .A?......este Barrio ferma roa ..nfe.e.ro en.les .«.elegios de *egu4ta.-_________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales, 
rorinaron número eon los de »eguita.- ____________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
I qb mi amo 8 de vegui ta ___ ,_______*__________ _______ ____________ __________ _____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



CABALLERIAS DE TIERRANUMERO DE FINCAS
las fincas 4e este Ingenios y Centrales................
Barrio están eom «... "Colonias de Caña.................... ..
prendidas en e l de Vegas de Tabaco........... .. .. .
Yégiii ta, porque des Dedicadas aPiña.......................
púás (qie- fuá ...segre, „ a Henequén................
gado de este últi-r.- a Café.......................
mo..Ms..t.a..l911...no....... „ a Naranjos................
sB formé ningún.. nue . „ a Cacao.......................

a cultivos menores y otros
1 A Potreros................................
... De labradío sin cultivo................
... De montes vírgenes .............

De 'Montéis—bajos o nuevos.........
.. De sabanas.. ,...... .. .,
... De ciénagas......... .................

TOTAL. TOTAL ..............

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.—
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión 

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No tiene. - ___________ ______ _______ .

No ..—En renta$.. No

de sus dueños y zafra última realizada por ca-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene.-___________’___________ _______ -

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Nd tiene,-______________________________________________________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

No tien e .-________________________________ ;______________________ __________ J........... ....

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....íí.0.....ti..e.0.6__l_.—En renta.. .N.o tl.e.n.e.
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No tiene.-..................  ..................................................................................................

18.—Número de industrias ..................................... .........
„ de Comercios..............................................
„ de Profesiones........................................ ..
„ de Artes..................... ..........................
„ de Oficios..................................................

TOTAL
19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Quinta Clase.- ________________________________



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M .............................. ...... ...M9-----------
( H .............................. .........S40..................... ..1.,.2.8.9..........

Caballar.. . . ( M .............................. 139
( H .............................. 138 277

Mular . . . ( M ..............................
( H ..............................

Asnal.. .. . ( M ............................. ~ T ~
( H .............................. ............ 1..................... .........2..........

TOTAL ...l r.5M

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No tiene. - ffff... 1_______ " ____ 1.....  ■ _.. _____________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No... ti e n e .......................... ,...... .......... ' ._____ _____________ __ |_____ ’____________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

..No tiene«- ........... M...... .............. ........ora__ __________ ___ __. ..... .... .............. .............

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

..No..... ti ene... *..........— .............-........-.........!_________ _________ —-—S—------------ -

25’.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No ti ene .¡¡ . > / • . V  ___;____I____________ _________________________ _________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

El de Julia a unos 17 Kms.-
27. —-Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No tiene. - ................................ p__ 1.......... _______ ....._..... ........... ■ ... ■_____________________ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No.tiene..-................ ..... ............. ______;________________ ---------- --------------- ------------------- -

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Jico tea, G-uacab o, Buey y Arroyo Maria Alonso y la Bermej a _________________________ i.

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No está.- __  . . . .  __ ________1 ____

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .........._____............ .............. .......  L —
Del lugar más distante ......................... 2®.9........... ..... ......—.— ......... _
Del lugar más próximo ......................... 12.......... .. ............. ........... .....

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
__Al de Instm colón de..Bayamo y Municipal de Vegulta .-; > ___ . _.-'v- i ti ■ ___ ___ ^

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
_..-Jfb tiene, - ..........................1.. ...|______________________________ ____________. . . . ____



34—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece | distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
____A l de Veguitá distante a 12 Kms.-______________________________________________________

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene.-____________________________________________________________ j_______________ !.........................................

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

Al de Vegulta distante 12 Km a, -_________________ ____________________ ¡.................... .....
37.—Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No tiene. ■ ■ _____________________________

39.—Nombres de los Médicos que éjercen en el barrio y lugar donde residen. 
No tiene.-

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No ti en e. - AíÜvisfM

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene»-....................................................................................................... ........... ....

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares, donde están si
tuados.

Uno de propiedad Munic ipal  inmediato a la cabecera del Barrio.-_____________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No tiene .-

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tiene.-_____ '________________________________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

N§ ti ene.-

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No tiene.-________________________________________________________________________ ___1__

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No t i  s n a . - ......... .............................................................................................................................................................. ....

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No tiene. - __________________________________________ ___  ■. • ■ .■ , . ..........

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
No tiene.-____________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No tiene. - ______________________________________________________________________ _________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No tien e ,-____ ¡_________________v *___________  __________________________ ___________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

_____________ :___________________________________ ____ _______________ _
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos mixtas una enel Espino y otra en el punto Buey de Gallego.-____________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tiene.- ____________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No tiene.Jr ___
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Leoncio Ramí rez _____________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
^o tiene.-_______________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

**1 Alcalde de Barrí o. - * 1

...2.9.......de____Se.pti.emh.r.e...19._ig_..

Olimpo Fon seca
Alcalde Municipal

Amador Ac osta. -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......0 R I E N T E

Termino Municipal de

Barrio de.....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Linda por el Norte, con Barrio”La Sal": Sur.Barrí o Bueydlto; Este ,con Barrancan
___y Oeste, oon el Término Municipal de Man gañí l io . -Loe Pri ncipale s d e rr o t e ro s . El t»p

mal.de Ferrocarr i l  de la Cuba Company entre Manzanillo a Bayamo y la Carretera ¿o
___ este a Manzanillo que pasa por Cujabama y Barrancaa basta..al....p.ob3ad.o-.cLe_._2&gui±a.»-

2o.—Fec ha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No tiene. - ____________________ _________ __.___ ‘__ ______________________  ____ ______
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Consta de una parte granizada que..se denomina poblado de Vegulta.-______________
le.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
El Caserío denominase como se ha dicho poblado de."Vegulta” y debe su fundación

___.a....Isa ...necesldade..a..de...l& guerra.....dLel 68.,..al ..es tablecerse.en dicho....punto.
ta”..Que asi se llamaba entonces, un campamento militar por el Gobierno..de la Co-

_ .I Ion la. y. que..operaban en este Término.- Ju lia  pequeño poblado.-... ..........:__________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones......................................... ........ 1+4.88.
Hembras........................................  .......l.»..8.85

TOTAL..................................: 3.153
6o,—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Pop fúeron los..Colegios..Electorales que funcionaron en las últimas e lecciones y
ambos.se situaron en el poblado del  Barrio .-__ _________________________':¿___ ;______ ___

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
El Colegio No. 1 contaba 477 y número 2-476_________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
En el Colegio No. 1 votaron 450 y 456 en el Hp. 2.-_____ _1_____1|_____ ______ I_____

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en 
exentas de pagar contribución, divididas así:

el 1 Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS
______________1_____  Ingenios y Centrales....................
..................  4..1.... Colonias de Caña........................ .
...........  81........  Vegas de Tabaco j  ÍW.tQS mep.or.es
____ ______;.. ...........  Dedicadas a Piña...................
_____________ ________  „ a Henequén..............
.............B..... ...........  „ a Café.................
___ ______ ___________  „ a Naranjos..........:
______________ _______  „ a Cacao................ ...
...............................  „ a cultivos menores y otros

41.......  A Potreros y. Hdas.. de. crianza..
...........H.................  De labradío sin cultivo. . : ..........

-.... ........................... De montes vírgenes , .............
...................... ;i......  De Montes bajos o nuevos...........
............j...... .. i..,..... . De sabanas.. .. .. ..............

■ ............. ........ ..... De ciénagas............................ ... '

TOTAL._________ __ 127..

CABALLERIAS DE TIERRA 
____  8____ _______

____ a iL i¿ ..........
........... .1.9.5________ .....

.9.43.1.

......................  TOTAL.......................... Jl*1PJLA_______

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ ¿L43..H4&Q.------ -—En renta$----43L*.9.7.2 —
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
____C entral "S ofia"  de la sucesión del S r .  Jacinto Alcina. con una producción de ....

8 9 ,627 sac os de azuQar de gu&ra p o t. ..Q.Qn„im_PASg..-de....ñ.Q.4.t.4.8.Q.._ajrQ.ban .̂..6.Q.t..Q.Q.Q..̂ a“—
Iones de miel de primera y 30,250 de segunda y 6.887 galones de aguardiente.-__

12.—Nombres y  clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No tiene __________________________ I....... ... . I

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corcbos.
D i e z  de abejas de España con 314 colmenares.-______________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución. ■

79 casas y 8 s o l a r e s « - _________ -

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $—.52.».? 60______—En renta .5.61̂ .050.....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
Una casa dedicada a Escuela.- __________________________________________________

18. —Número de industrias .. .. ----------------------------- ---------- ------------- ------------------
„ de Comercios.................. ................................... .......... 26_____________
„ de Profesiones .. ..  ..................................................... ..........;_________
„ de Artes............................................. ............... ................... ..............
„ de Oficios......................................................... ........... .2_.... ............

TOTAT,.......................................... ...................28_____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
Quinta Clase,-________________________________________________  "_____ ;__________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. .. ( M ........ : ......... . .. ... ........ .................

( H .................... ........ 6.,..5.8.3........ — ...,..12+.2.4..7.____ .....
Caballar. . .. ( M .................... v !T;. 812........

( H .................... 1, 042 1,854
Mular . CM.................... 4

( H .................... 6 10
A snal CM 1

( H .................... ..............................1........ .............. Z.........

TOTAL ......................... ...... 15.,.113..........

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situad
despachan o no giros postales.

Poblado de Venalità con servicio de Giros Postales.-

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
Poblado de Yegui t.a. ..d e.. servicio. ..oficial.y ...público ..que..dura..ha sta las 8 p.m.__;_____

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

Ko tiene»- ....................................;....  i |  .__.., •'■___ ,. ¡:._____ _______

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

La del Central Sofia de la sucesión del Sr. Jacinto Alcina de carácter particular,

pa ra. c omuni car con.d i.c. bo... Central,..comercio Vázquez y Co»..de Manzanillo y Finca
___Tejar?- 1 ..|||___ ¡ j__ I_________ _______  ' _____ ______ , . ' ..  ... ... ___ '

25. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

The Cuba Company.-Ramal entre Bayamo y Manzanillo de carácter público con un re-

onrriflo de 20 Kms. próx imamente .-_______________ ñ___ - .________________ _______________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situadas.
.....Tiene..un ...apeadero... en..el  poblado Julia.-...................... ... ......... ...... _______ _

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

..lo.tiene . - .......................... ...................... ....1........... ...í_::... ..k¡!____i...i...______ ___________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y dis tancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
La de Bayamo a Manzanillo, se comunica con 13 ay amo, Jucaibama, Barrancas, Yara,__ _
Blanquizal  y Manzanillo con 20 Kms. recorrido.-  _____ _____
29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
B.uey .Jico tea, Yao, Rio Vie t1o .Babatuaba y María Alonso.-, .. .. ________ ____________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No .„.tien®...-................. ...... .'......¿___________________ £._, ' ’ :.. ■_________ ____- . _______ ..._____

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .................................p l........... ................... .......
Del lugar más distante ............................... 2Q__ ____ ________________ __
Del lugar más próximo ...... .......................... .§..... .............. ¡_________...__

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
.....Al de BayamQ.--.5..Q .Erna...por, carretera.-__....... ... ......... ____i__£j[

33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica. 
Poblado de Veguita.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece | distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

SI; tiene.-__________' ________ ■ . ~ ~  - .&;fiv
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Uno situado en el uotladc del Barrio.-............................................................... .....
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Si tiene,-_______________________________________________________________________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno.-_____________________________________________________________________________________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
El Central Sofia con uno-.- i ; _ . ■ >

39.—Nombres de los Médicos que éjercen en el barrio y lugar donde residen, 
lo tiene.- _ ' iW. ■

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Una auxiliar.-

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Uno apéndice de la .jefatura de esta Ciudad,ecatead.o por el Astado.-_________ I___

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno propiedad del Municipio a medio k ilómetro de distancia del poblado. -

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
___ l o .  .tLgn.g.x-______________________________________ ------------------------- i-----------------:......... ......

44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No tiene.-_________________________________________________________ ______I.................. .....

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Tiene uno nombrado "El Circulo de Veguita" de instrucción y recreo.-_____________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Cuenta con dos iglesias,Católicas una v Bautista la otra.-________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No tiene.- __________________________________________________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Si Caserío de Petróleo o on 12 f a r o la s . - ............................................................. .....

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Si poblado se surte de agua del rio M'éy que lo...circunda y la provisión se hace.

jpor medio de cabalgaduras.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
.... Jo..tiene.- ____________________L___________________________________ _____ _____________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___Jq..._____________________________ p;________________________________________________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No tiene, -
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

___Tres..en.el  poblado.una en finca Santa Teresa y otra en" 8 entra] S o f 'a" . -__________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No tiene.-

55. —Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

Nf, tiene ________ ;_______________ __________ __________________ ;_________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___ Ramón -Planas . 1_____________________________ _______ _______________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene.-_________!______________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de Barrio.-__________________________________ * 1

Bayamo...2.9.... de.... .Se.p.tl.emb.r.e___19-15-

Ollmpo Fpnseoa
Alcalde Municipal

________Ama dea» Aoo ata. -______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









V E A S E  L I B R O  DE P L A N O S





C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIOS Y BARRIOS

Garlos Garda Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de O...E.....I..JL.N....T...E.._......................  Termino Municipal de ......C...A....N..E...Y.............

Clase de Municipio...,... .T....E...R...G....E...JELA.......... Número de Concejales.... .Q....H....I....S....Q....E.... ........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.......P artien d o  de.l...r.l.owAguaderow o "Puente San Juan " en la  c o s ta  que baña e l  mar d e l

S u r ,r io  men cion ad o  h a a ta  e l  puente nombrado"A guacate", d iv i s ió n  n a tu r a l con San-
........ tiag.o....d..e.....C.uba.,.sigul&ndjQ.....l.uggQ...la c a r r e t e r a que...se  di r i g e a San V ic e n t e y dos bo-
........ c.a.s....q.ue.. form an p a rte  ambos d e l  t e r r i t o r i o...de Ca ney y desde é s t o s  punto's a l  a l t o
.......dft.Jfcana.ftaa.,...d.e4ando.....e.a.ta....fln.ca.....pa.ra......e.l.. iárm ino..de Songo y a  l a de re cha...el  pobla.,
........ d o --d e ler i a to ..que pe-r-tec-ene .en..t o t a l - a l-C a ney .-»------------- .________ ________ .....________ _____
....  De sde.."El  C r is t o ", por e l  Camin o Rea l ....que a n t ig u a mente l e n ombraban, e l  c u a l con

duce  a l  "A lto..del  Quemado " pasa ndo por la  l oma Del Ga t o ( poblado a bu sc a r  e l  A l-
...... ...to... de... Camarones.!1.. ...toda.. l a  ..cordil l e r a ,  cono o íd a por "Xas. C ieg os" n o r t e pfera A lto  -
___Song o y Sur  para  e lC a n e y  h a s ta  la  b a ja da de l a  Juba ; y d esd e  e s t e p u n to , por -

camino de l o s Trln q u lb a le s  h a s ta  la  fin ea" A guada" punto que com ienza e l  l i m ite
____cdn Cua n tá n a mo. ) Desde la  in d icada F inca "Aguada" a b uscar la  loma de l a  ^agua,

qu e dan d o por  Gua n tánamo la  p os e s ió n  nombrada "La Casimba" a p a r t ir  para la  "For
.........tuna."...ú ltim a  f in c a  d e l Caney por e s e  punto..a bus car la  F inca Marta d e l Pi l a r  —

que pe r te n e c e  a l  Caney en la  c o s ta  quedando pa ra Cuantánamo l a s  F l l l p a s  y Palm ar, 
1_para Caney toda la  c o s ta  h a s ta ...e l  punto s obre e l  r io  Aguadores punto de p a r t id a .-

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus 
ligeros datos históricos.

Caney- antiguarnente"los Caneyes" y lúego" San Luis de los Caneyes" el primero ac-

_: .tU:a-im.en..te ; el segundo en tiempcL...dft..JlaS-jMl-0-S_y._e.l jLeroe_^...An..P.grígúg...¿e.la Colo
_nía Española .-___ i_____I_______ 4__J,______________________ i__Pf____ ______L________ ________

A.....p.e.s.ai?de que ...S.£.e.gura....de qug..el pueblo lo fundaron los Indios,se sostiene que
...'J...f.ué....fuL.da.do. ejtt-15.1S.«.-________________ _____________________ ____ — -..— ...— --- ip||------------
....El.,.Ayünlamie.n1to.....fjaé...ftre..a.dQ....ftn....lj5&9.».-...:l!a...lS3Lg.....OMM.o_Jie„Ĵ M̂ .gô ..g.S..,.M...?..?..̂ ....jL?.g......'l.
...Ayuntamientos..constltuctonales fuá el primer Alcalde Don feancl_sjso__Solg^^
... to,- E] propio año flué cedido a los Indios y sus descendientes los importantes „
... .tfi.rr.an.Qa.....co.jio.c. id.Qa.....por"C omún i d a  d India..de..Caney "....c.uya. . mer.c.e.d.....o.to.ÍJgd..l a ..corona de.

(1) .... Eá.paña.....co.n....el..Q.h.¿.e...t.o...de reconcentrar a los..Indios que ..no ,,tuv je ran albergue an la
3o.—Pecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his

tóricos del Término-
..... El...Término... Munic..i.pa.l...s..e...-.cr.e.ó..en.16.2.9.*-..S.egán.... orden M ilitar ...del Gobierno M ilitar
..... I.o,.2.3..,..serle... de. 19.C2.,..elbarrlo de Lagunas que pertenecía, a Car.ey pasó a Santia-
..... go de Cuba a cambio de Ramón de...las..Yaguas que pasó a Caney y que..antes pertene

oía a S tg o .de Cuba.- El 31 de Enero d e 1902 se efec tu ó laen trega por ambos Mu
___nioiplos.- El Ayiintemlento de Cristo pasó a formar parte del territorio de Caney
..-..ae.gún.....ar.den...l.7.B..de 1.9.Q.Q...del  Gobierno..In.t..ex.Y.e.nt.Qr.*.....La.....e.nt..re.ga......s..e......e..fe..ctúó..en... 11...-.
....dft-Mayo de 1900_______________ _______' ................. ,_¿___—------- -----_>........—...................



4cppKilómetros cuadrados de superficie que tiene el Término.
829 3025, ________;______  j. .......................................................... ....................
5o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.

____No es posible por haber desapareo ido el Archivo Municipal en..la guerra H  Independe
6o.—Número y nombres de los barrios en que se? halla dividido el Término, expresando si son urbanos, 

rústicos o reúnen los dos conceptos.
____Cañe y-ur ba n d Ramón-Tagua s-rústleoy-_____

' Sarajagua-rústico
Gruaninlcún- rúa t ic o ____________________________________________|.....................
Y a ca teca s -rú s tlo o ^  ‘ v . __ ___ _________ _______'____ ;......... ............ '.. '1 i_
Cristo-urbano  ̂ : _________________________ _____>_______________

..... Dos Npcas-rústlob y urbano_____________________________________________________ __ _....___

......Dama jayabo-rúst loo  l______ ___£ ..._________________ ___________________________________
___ Daluulrí-r&stloo_______________________________ ______________________________________ ......

Se vi l ia -rus t loo _________ __  _______________ | ■ lfel%____ ________________ ....... .
Naran.tos-rús tico   J___. y __  _______________________ ’_______ 1_________ _  
7o.—Nombres de las Ciudades, caseríos y poblados que tiene el Término.
Caney y Cabecera- Cristo- vlnent- Tlaya- siboney- Firmeza- Dos '»ocas- San Vicente- 

— .Ram6ja,.Yagua.s*,ü!----- -------- --------------i____ I_____ _________¡---------------- --------- ¡........... ...........

8o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.

Varones........................... . .. _______________________,_______
Hembras____________________________ ______________.-.____ _____

TOTAL............. .......... . ............. 16,866................. .
9o.—Número de los Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones.

___12_U.cLegi.uH___________________!_________________________________ ____________________ £ ____
10. —Número de electores inscriptos.

___ 2*755 _ _____________________________________ ~ '
11. —Número de electores que votaron en las últimas elecciones.

____No es posible por la  razón eyp’-esTa en e l  barrlo el  paney.-
12. —Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 

exentas de pagar contribución.
NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

í

11

88
104
339

.1.3.2.

Ingenios y Centrales.....................
Colonias de Caña........................... .
Vegas de Tabaco............. :. ...........
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequ én......................
„ a Café............... ............
„ a Naranjos   ..................
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros.

A Potreros-................. í
De labradío sin cul tivo. ..................
De montes vírgenes.............R» ..
De sabanas.....................................
De ciénagas.........\ . . i .
, Garó. y Cacao

oerc,..mí..
ti
>j-C

...al..........v «  a-05'—• tfr-...LÜ
K  «H O-MD--
c05 ~&'m

<DH E"<rí----E h m .

oto

TOTAL___ ______M I_____________________  TOTAL..............
13.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..1»..Q7.4..781

6.175 8Jj/lO 
.— En renta i__

...,„...829 1-/3 K* C 
80-686 . ...

14.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, 
en sacos de azúcar y bocoyes de miel.



15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños. 
En el Término existen dos compañías de minasde  hierro en explotación.-Se esti-
joan.la.s.....raás....imp.0.r.tan.t.e..s..de..la T’erú.'bll.efl.̂ .-.S.e..denominan " Juragu_a..Tr-on Co. y S.pa.ni@b
American Co.3.. ..... ..... ........ ..............___ !_____________ ___________________ ,___ _____ _____

18. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-

.....53.3.____■ __ I _______ i________ I_______________|M B _______  ; ...1_______________

19. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.......313,011-41..—En rentu_3? , 4.08.« 00 ........
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.
..jiflaaa Consistorial.$ 1,800 en venta, no ponia^n..... .................._;_________ . ________
...Casa...Vivac.....................700 en venta,no rentuan  ____ ... v . '   : ■   ____ __________
....S.Q.l.a.r.e.s en....que e.s.tá...enclavada la.-.c ah.ecera d-el- -término * 20,000...OO- n-o- r-en-tuan n&4a

21.—Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
Cement erios 800 pesos__ W ___ _________ ________________ ________ ______?________._________
Mataderos.... 280-pe sos______ ______ ____________  __________ _________ _________ ,________
Faroles, armarios, mesaB. r e lojes...tinaje ras. s illa s , s illo n es, lámparas, caja
caudales,..bancos ,..parques ,..f i l t ros e tc . i> 789-25........... |.......... ...................;_____

22. —Número de Industrias.................................. .. ..  ........................ .1..... ..... ....
„ de Comercios.................................... . .. .. ............._____§4.  ___ __
„ de Profesiones....................................................... .................... :-------
„ de Artes.................................. . .. .. .. .. .. .. ___ ________________—
„ de Oficios.............................................. .............. ..............3..

TOTAL.................................... L,......... .................................
23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.

- 5 t a . ..y , 6 t a . ...g la s e a ;____________1 ______________________________ i ______________________________l l l _____

24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno .. .. 3.981
2+1Ä4. 1 1 * 1 0 8 -(H .. ..

Caballar.. . . (M .. ..
(H .. ..

Mular . .. . . (M .. ..
(H . . . .

Asnal....... . (M .. ..
(H .. ..

TOTAL

. . 2 .,.1 8 .7 ._ _ _ _ _
'-X-fréa.............. ..... 1....... i..,„770

5 5 9 _________

_.....385_____  ____ ...________ 744
21

J___ .5.3..___1. ____________ __ M
.6..J&7.3.......... .....................16,-673

25.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
expiden o no giros postales.

Están. .d.e. talla das en sus \re.s.p..ec.tíy.Q.s..barrlos.-

26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.
____ Una en el poblado de Cristo sitúa da en la Admon...de Correos»- ____________________

27.—Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndieando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.

No exlate ninguna.-_____ ____________________________________________ _____ 11_____ ___

28. —Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.i

Una telefónica del Gobierno que comuAica desde Stgo. a Caney y Cristo recorre 5
____ Kms. dentro del Término.- Otra particular de Stgo.del Sr. Berengner..(5ae ° l ..ce-,
____ corre 1 Km. dentro término.- Otra particular de Spanlah American.rfijannj.e_.AQ...£mŝ
____ comunica con Santiago. Otra particular de Juragua Tren, recorre..1.4-Kms-enmunieacon S

29. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.

Ferrocarril privado "Juragua Iron CoU 14 Kms._____ ________________________________ _
____ Ferrocar r i l"  Puban C a.ropany..,L..6.....Kma.,------------------------------- —I— ----------------------------------

Ferrooarrll"Spanlsh A merican Co. 40 Kms.- _______ ._________ ’________ ____________
____ En los barrios de Dama Jay.ab_.Q_,.D.al£uJj.i.r..g..El.s.l.Q..,v....U.Qa....£naaa„..na...Ancu.an.tja.-m¿-a...deta-
____ liado.-__ _______ ,______________ ___________ ___________________________,_______ ____________

30. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distancia en kilómetros.
____Er. lo..a...barrios s.e....e.ncujent r-».n loa ¿Lata!i es ha atante, exacins . - _____________________

31—Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
____ Nja_jex.i.s.tje._iiingujaa-̂ -.------------------------------------------------------------------------------------ -----------

32.—Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.
____ Ganey-cabeoera 1300 Metros-no hay pavimentación ni aceras.-_______________________
____ Gr.ls.fc..-p..Q.í).la.djQ-2.6.QjQ.._me.t.r.on-rio...liay....pa.v..im.&j3.tfl.fl.i.ijjn ni aceras.- _______________________
—..Lo s. ...<iamáa~-pob la dos que cxis-ten en al. - t4gia-ino no..ao-n-urba.n 1 za dos—fl-í—í-arman—aal-le-s

33—Extensión en kilómetros de los caminos públcos existentes en el Término.

Generales 
Caminos __
Caminos Provinciales 

Véoinales Caminos Gkoneraíes ....
Serventías ......!......

K iló m e tro s  
do Extensión

K ILO M E T R O S  DE C A RR ETERAS CO N S TR U ID AS EN ESOS C A M IN O S

Por el Estado Por la  P rov inc ia Por el M a n ic ip io Por P a rtiou la res TO TA L

6 8 1 6

.........1 1 0 . .................. 2  i

.........1 2 . 7 ...................

T§T3  5 5



34. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér
mino.

De Stgo. de Cuba a Caney 4 K m s___ __
___ -De Stgo. de Cuba a  Cristo 12 Kms.-________ _______________________________ __________
___De Carretera de Caney a Sta. Teresa 2 ¿ Kms.-____________________________ _ ________

35. —Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.
. los ríos, y arroyos están expresadas. ..en los correspondí entes B a r r i o s ____________

36.—Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 
al servicio público, si se encuentran habilitados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a qué 
pertenecen.
__f l S .flato solo figura aofcm ello, e*. barrí o de Pal gu iri. - _____________M ______________

37. —Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia y a la Capital de la República.
.... 820 Kms . -_ .. . ________________________________________________ ■_____________________

38. —Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados.
__.Mo. hay....Jttzgadoa de la ...Ins..t&.nc..i£̂ .. til 'de Instrucción..-________________________________

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados.
Tges. Juzgados Munlclpales-uno an Caney,..a.tro..-.en....Crlsi.o.....y.-..o-tfca-..&n.~fia»ón Ae—las-
Yaguas.-

40. —Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.
____Pertenece a Stgo. de Cuba dir ___________________________________________

41. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Los detalles se encuentran en los correspondientes h a r r i n c _________________

42—Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación.

..... .4....j).Q.l.iC..i.a.a...Mun.ic.i.palè.js....a....cabal-l-o-a--3.6.....p.e.ao.s...jaan.c.ual....oaà&..-un-o-»-------------------------------

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
En los barrios..respectivos constan los, datos.que..ae..interesan...-________________

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
flftp..p.ara.....e.l....!Pérmlnft q„» he.*? y , —
45. —Número de las Farmacias en el mismo.

.....fias.*.-_______ __________________________________ —— ----------- ---------------- —--------- ------

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.
____Caney y . Crlato-paludo..por el Ea±adjû -F.ijmê aJ-in.e.n-t....y~-̂ J.a.y.a.--pa.ga..4ftw-J>Q̂ --las....fi.nm.-
......paulas..Curagua Ir on G'o. y ^paui.ah...Amarinan..Ir.on~-w.o..».m--------------------------------------- -—

47. —Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.

Uno en Caney 20 reses mayor es 4,000 Kma*.....2....c.ardoa....l&fi...iüiia.--..

Dos en firmeza30
■Bos"en-Da'4qui-rf'"5"C’'-------- tt--------6tOÜO

TT TT P  0 0 0  TT i 2............. I t ........ ____ 1 Ê Û ____ __________________  . - .................. ..........................
TT TT 6 l Ô C Ô  "  l!> tt . 1 6 0  "

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.

No existe ninguno.-_________________________  ____________._____________ .-v' ............____



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
____ En n i n g u n o . - ................._ ..................  ................... ..................... .................. .......|________ í___________ ____________E__________| __________ i ________

5o.—Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.

En los barrios se encuentran detallados exactamente.-

51.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.

Dos hospitales, uno en Firmeza y otro en Plaga, de las Compañías " Juragua trnn"
_____ y Ssanlsh American.'1....para los enfermos de la s minas..-__________ __________ _________

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.
_____ No existe ninguna - ________ __________________________

53— Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
_____ "Liceo" en Daiouirí, Recreo e Instrucción_________________________________ _________
:___ ....."J5.1ub...Áme.rlo.an.Q."....fi.tt...F.irme.z.a.+..ií.ec.r.e..o....|r...In.atr.uQ.aiója....-:.................... ..........................

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.

Ig les ia católica y romana en San V1 r* a n t.a .......  .................
N Tt ....... " ___en Cana y...y o tra . en C r i s t o  ............ ... ............ ............. .............
rt Bautista en Cristo
IT ti en Cañe y.- _______ ________ ________1 ■ _____________ ___________Si__ ..

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos,- indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.

JCn_o_..... ®.l_B.o.blii.íLQi...4e.....,G.rl.s.t0....fim..c.uyo...±arrio.....s«....da.n...loB--p«rífte.no-r-e-&-»--



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.

hn los barrios de.Caney,.Cristo..,..faraón., y... óoa. .-“ocas... en cuyas..imp.reao.8...c.p.r.re.s.p.on.-...
dientes se encuentran los detalles  gúe se.interesan .- .... ........ ________ ____________

57.—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 

Cn....p.aro,vLe .en la cabecera denominado JtM&ee-o-'-V— ............ .............. - -........... —

58. —Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen.
No hay.-............ ... 'j...|............ ............. I....................... ...... ........... ..... .................. .....

59. —Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.
No....hay..-................ ..............I  ÉSM  .... ...... ................ ............. ........... ........ .....

60. —Abastecimiento de agua y forma como se lleva a cabo.
■S#.exp resa .por.. separa do . .en....l.Qs ba rrio s........................ ........................ .............-...

61. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.............1......................... ..................... ........ ... ....... ...•....... .... .......

62. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran-
No hay................. ....; : .......  ...._____ ______ i _____ ___..._____...

63.—Bancos y 
No hay.-

otras Instituciones de Crédito, Si’cúrsales, clase y lugares donde se encuentran.

64. —Número de escuelas públicas, por sexos.
.3...de. .varones.; 4. de...hembras, y .18...mixtas .»* _  — ... .......— ..... . —i—  ........ .

65. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.

No hay de ..segunda enseñanza;.pero existe en Cristo. Colegio.Internad onal. #de. amr-
...b.Q.s... sexos».-?.     —¿--------— ----------- ----- -------------------------------- ------------------------------------

66. —Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio.
... No... hay..,.-.................................................. ....... ..... ....40|.. .....:... ................ ...................

67. —Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.
..  i  16.810-47.............. 1___________________________________ ;_______________ ______ _—.......-------

68. —Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.
.. ..$656-25 a Rosarlo Altamlra y lñ.Q....pesns....a.l..nh.Qg£.iiOL..An.to.ntn-E.».-Buti.i.o---------------------

69. —Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti
bles.
.. .No.. hay ;.n ingana..concedida».-.... ... ......... ............¡¡.................................--------- ---------------

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muni
cipal.
---- Na._.hay_,.-..... ................ —----—-------...'.....-..r— ..— --------®  



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fué;designado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como consejal.
___ Estanislao Quintana ji Rodríguez,..Liberal,,...de.s..lgn&.d.o.....p.o.r.....e.le.c.c.lón...-.lo.....el..igió....®.l....-—
___ Part ido Liberal ..en todas las elecciones desde que..se constituyó la Rgpnhl i ¿a

72.—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.
_I_______________...___ _____ ____ ________ _____________ . i....._.. :.....................1

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y con tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roja los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc.

.1.7.________ de____.Marzo________19.13.

J» Quintana 
Alcalde Municipal

------------------Har.tl.___________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



( l )  Continuación del Apartado 2o

Isla , donándole las tie rras  para que trabajaran.-En 1849 la •'unta Superior de 
Hacienda informó a l Reino*Español la raza India se habia extinguido con cuyo- 

yo motivo el Estado Español se incautó de los referidos terrenos.-La protesta 

general se llevó  a cabo, pero la  revención de los terrenos siempre se efectuó

a pesáib de que e l descendiente de Indios entonces ¡ síndico del Ayun ta mi ento- 

Remigio Torres protestó públicamente en sesión tratando éL hecho de despojo cu

ya protesta no pasó del despacho del Gobernador quien decretó que si el síndi. 

co vo lvia  a usar la  frase sería multado con 100 ducados.- 

La Ig les ia  Católica fue constuida en 1702.- 

E1 Cementerio en 1859.-

En 1869 e l General Máximo Gómez tomó e l poblado.- 

El 2 de A bril de 1895 tomó el poblado el Coronel Valeriano Hierrezuelo, desarman 

do a los voluntarios.-

El 7 de Mayo del propio año, las fuerzas del E jército Libertador a l mando del -- 

Coronel Victoriano Garzón tomaron el poblado a sangre y fuego quemando los mejo

res establecimientos comerciales que pertenecían a Españoles.-

El lo . de Julio de 1,898 las fuerzas Americanas en combinación con las Cubanas - 

desde las ocho de la mañana atacaron el pueblo defendido por e l General Vara del

Rey cnn 800 hombres.- Tanto fuá e l fuego que morían a centenares los animales me_ 

ñores y de las casas de paja calan muertos los ratones.-Herido el General y muer 

tos casi todos los que componían su estado mayor se re tiró  con un pelotón de sold 

dadps que le  quedaba por e l lado Oeste de Caney siendo muerto en las afueras del- 

pueblo, quedando la plaza en poder de los americanos y cubanos.- 

El 5 del propio mes y año invadieron e l poblado los vecinos de Santiago de Cuba - 

en más de 20 mil personas; 500 habia en la casa Oonsistorial, Para combustible 9- 

usaban los bloques de papel del Municipio y el papel de los libros que estaban - 

escritos se usaba para fumar y e l en blanco para expedir pases.- 

De sarro lo  ¡re enfermedades como Bery-bery y tifo id ea  que diezmaron refugiados y com 

batientes, muertos, enfermos, desvalidos y hambrientos eran la generalidad de los- 

queiresidian en tan tr is te  y luctuoso pueblo hasta e l 17 del propio mes que se — 

rindió la ciudad de Santiago donde regresaron.-

En su término se ha alterado el orden tfartas veces,- En él se efectuó e l alzamien_ 

to de Sevilla  y en el mismo se llevó  a cabo la prisión de los alzados.- 

Fuá el primer término de la provincia que hicieron acto de presencia los alzados- 

en la revolución de Agosto.-El dia 19 celebrándose las fies tas  del Sto. patrono fue 

ron detenidos frente a la casa Consistorial e l Gral.Demetrio '■'astillo y e l Sr.Juan 

Gualberto Gómez.-
Eh e l mismo e l Gral. Mimiet se levantó en armas contra e l poder constituido y todo 

su #ran recorrido hasta que fué preso, lo ve r ific ó  dentro del Término.-









C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...... __________________

Termino Municipal de .....G._.A..JL.JL.Y...............

Barrio de.....JLÁ....B...A... J...A...ÍL.ILA

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

■ Partiendo.del.."Alto de Escande 11" por el camino de Bara.iagua hasta el..rio G-uanl-
... nlcum,..rio arr.lba hasta encontrar el camino..de Kamón de las Yaguas, todo este ea«

mino hacia el Caney hasta.llegar al A lto de Escanden, punto..de partida.-____

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No ea posible por las razones expresadas en e l  barr i o de Caney.-__________________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es.rústico«.-__________ _____ ¡_______________—.... ....„.____ ________________________________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

No hay.- __ ______  ______ _________ ¡______________ ____¡¡__ ______  ._______

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones--------------------------- -------------- --------------------------------
Hembras................................... . —_____ __________________

TOTAL..................................... ............33?.___ ____ ± ___
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en la finca "La Paulina".-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
72 . ____ _ 7_____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 

___..N.Q.....e..s_..i}..Q.s.i.'b.le..._p.o.r....JLa..r.aa¿n__axp.uan.t.a....a.n...a.l...bao?.r_i»,_.4.e...-L:*í}.e~y-.—______ -___ -__•_________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

J B

2.6

1_____

TOTAL.____________________

CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales .. . 
Colonias de Caña.. .. ..
Vegas de Tabaco...........
Dedicadas a Piña...........

„ a Henequén .. .
„ a Café............
„ a Naranj os .. .
„ | a Cacao..........
„ a cultivos meno:

A Potreros....................
De labradío sin cultivo...........
De. montes vírgenes ¡ , ....... *
De Montes bajos o nuevos .. . 
De sabanas............................
De ciénagas..........................
Café _y .cacao.....................

...................  TOTAL .........

o
o

••«3~

..JD............ -OW.....XD 1
P i •
03 . ..JD

v otros....... T-»..... *>"•
03 O..Mft*d
ctf

,.r$Ld)m
<Q

66 5/10

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta ---- -—En renta$—Li.?.88̂ 00-----
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No existe ninguna.»_________________________________________________ _______i

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
; ; : 2 • J  ' "-i'. * y- -  ' V  v;- .-»¿s».:, .....

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $...?.?®r..9.P...._____ _—En renta...........l.8.6.-Q.Q.....
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias .. .. .. .. ...........................................
,, de Cíomereios .. .. 2

„ de Profesiones .. .• • • •• •• •• m • ' • • ' • •• •• •• •• r-1_ _-TITT1

,, de Artes ............
„ de Oficios.......... .. . 4 , ........................( 4 . •• ........ __ Z.__________

TOTAL . ............................................ . .......
19.—Base de población porque se còbra el Impuesto Industrial.
5tai clase.-

i



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Begistro de la Propiedad Pecuaria.

leva
jstro
rio

Vacuno .. . . (M
(H

Caballar.. . . (M
(H

Mular . .. . . (M
(H

Asnal....... .. (M
(H

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay»«.......................... ............... ..„....... .......JE__________________________ ___________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No. hay. - .............................................. Li.. ......................... . .....____ ......._________ __'.._______;_

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay . - ..................................................___...... |.....  ...... ___§..... ________ ___ ___

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay. - |f| j ¡f| j||$ • ....______ 1;_____._1________ __________■ /___ ____;_____ .

25.—Nombres de los Eerrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No hay.- ______________________________ ________ __

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Paradero "Vista A legre"tranvía de Stgo. distante 12 kilómetros.-
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No hay. -e  ... ......... .......I I   ....;___  IV" J '   j... , .... ' ___ ; .___ ...1

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No hay.- ........ .... __■........____ _______ |f___ ___ ¡ ','.1:. .. .____■________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Arroyos"San Ignac.io"."S. Juan" "Avispero.".."S...Ze£n&M.a"..".Se.ma.nganagu.aja"..."Pilar."..
José "La Loma" "El Manantial" "Bara.1 agua " WS. José".- r.-: " ~........ , '__ ____ ____ .

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .....................9.Júns..,.-.-------------- ------------------------
Del lugar más distante ...................1.1....'...................... ....................... ..
Del lugar más próximo ...................7...................... ... ..... ........ ........—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba por camino y carretera distante 15 Kms.- c ~ ' _____________
33. —gi tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

No tien e .-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
___A Caney a 9 Kms.-________________  I________________________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene.-................................................................................................................. ......
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
A Caney a 9 Kms.-________________________ _________ ' .
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
lio tiene.-______________________________________________________________■■■" ■ ' ....... ....
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay.-__________________ '________ _________________________________ _

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
El Médico Municipal.-^ ___________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No tiene.- _________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene.- _________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno denominado "La Cruz" en finca de José °  Mustelier.-.................................. ........

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay,-_____________ •_______  __ .

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

Np hav.- .................................................................................................................. .....

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hay. -___________________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Np hay.,- _ / - ;

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay.-.......................................................... .................. ......................................... ....

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hay.-__________________________j ■ r ■ '

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de cabalgaduras.-_________________  \ . V



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.-.................................................................................. ..................... .................. .
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.-__________________ ______________________________________ ________ ________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No hay.-______ ___ _________________________________________________________________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Nos esoue.l&s...Mlx.ts.5,..una e n  . "La^P&ull n a  ”  y otra e n  casa de ---------

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay.-____________ ____________________________._________ ___________ ______ _______________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay.-____________________________________________ ._______________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Anselmo Kontoya no es Recaudador . - ____________________________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene.-_____________ ;_________________________________ ....... .... ......................................... .
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

___ .N.0„_S.e..l le v a . - ........................................................................ ...............................................
59. -Otros da toa Que estimen Interesantes y de utilidad..- - f. te..-Barrí n se nnmpn

.....de hahltantap.-___ ___________ __ __ ____ ____________________________________________________  * 1

'■ ■ : ______^aney 28__de • Febrero________io  13

.J. Quintana__________________
Alcalde Municipal

N. Martí ___
Secretario de la Administración Municipal

^OTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.......®„.B..„ï....ILïLJïL_?__

Termino Municipal de ...... ________________

Barrio de.........5....A...N...E...Y,........ ..

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

.....Po.r...©l....Ií.or.tfi.;..c..un....b&j?.r.io...¿Le.JD.03..Bocee..,—l i ndando. ..con..te3».eoo8—Ae-Pr-i cc lX'ieno--M3a~
dez y Fe lip e  Her r e ra .-..Su r;..con fincas "Los Mangos" y "Estancia" y Sta. Teresa"
¿Le lo s barr ios  de Yaoateoaa y Dos Bocaa. - Oeste con terrenos de la Sucesión S il
vestre ¿Leí b a rr io de Pos Bocas y Est e eon el  1J 0 Jagüey.-________________ ;__________

..  Constituye estte barrio  la  parte urbanizada del poblado..de..Caney, cabecera de t¿j&
...Bino....de..b u  nombre . -______________ ..._____________________ ______________________________________

2o.—Feclia del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites. No es posible f i ja r lo  en razón a 
que el Arohivo Municipal fue destituido completamente en la  guerra de Independen 

.....o la no habiéndose.tQ.mado..._ac.ue.r„do......c..Qn..poste rl.Q.rljda.¿L.----------------------------------------------
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
•̂ s urbano . - ___r______  ___________ - - -__________________________________________________
4c.— Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y  

otros ligeros datos históricos.
Aunque no existen datos, , se asegura Caney lo fundaron los Indios y le llamaban 

Caneyes que significa , reunión de varios boh ío s . - ________________________________ _________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones------- --------------------------------------------------------------------
Hembras------------------------------------  -----------------------------------

TOTAL....................................... 1,022_________________
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en el  p lan tel..de eduoaelén para hembras,« ' ______________ ______________ ______ _____ _

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
151_________________________________ ¡..I____________

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 
N0 es posible precisar l o por razftn de que los documentos en que consta el dato se 
emr.aqueta y lacfa y solo los t r ibunales de Justicia, pueden ordenar revi sarlos.-

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

oc
JS- u  
si

"'O'-H
fn0)¿y
tu.w

TOTAL.

Ingenios y Centrales .. ... .. .. .. • ? 
Colonias de Cañá. t.*. . .1
Vegas de' TáWco. .........
Dedicadas a Piña.......................

„ a Henequén......................
„ a Café............... . . . »
„ a Naranjos................. .. .
„ . a Cacao..................... •
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros....................................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes .. ....... •
De Montes bajos o nuevos.............
De sabánas.. . . . .  . . .  . . . .  .. í v
De ciénagas..............................

. .. .. TOTAL

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $--------------------- —En renta$.----------------- ---
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las .fincas que tienen regadíq y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
V ; 202 ■■ • - .y-- r - . -Y:, t ..i'

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 9.4.,..73.0.̂ .QQ__ —En renta 11 .,..7.&5¿.4.0
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. .. .. •
„ de Comercios..........
„ de Profesiones .‘. . . . .
„ de Artes.................
„ de Oficios..............

TOTAL .. .
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
5ta, ola se. - ,,

...L
5

10



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ................. 896
( H ................ . .. .. .. ........ 2.>22.7........ ......3.,.12.3...

Caballar.. . . ( M ................ 691
( H ................ 805 .. .....1,49.6..

Mular . . ( M ................ .................... ............1.34.........
(H ............. .. 1§4 258

A ana l CM 4
( H ................ 10 14

TOTAL ........4*891..... ¿f ....4*891

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Una en la  c a l l e  de Cuba, despacha g i r o s  p o s t a l e s . «

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

Eyjate te léfono del Gobierno.recorre el poblado..y par te de la carretera que..va__
. para.J3ant.iagQ. .recorre...4....K m s___¡_____ __________________ ______ ..1_______________ _____

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Paraderos ferrocarril y tranvía en Stgo. de Cuba distante 5 Kms.-_________________.
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Arroyo "Jagüey" se utl l iz a...paja..abastecer el  poblado» - ...............-__________________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............... l.s...la oa-....
Del lugar más distante ..............4el
Del lugar más próximo ............ .^.Armiño.

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A StgoI de Cuba distante 8 Kms.- ________ _______ _____„_______________ .-_____ |_________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese- el nombre y lugar donde radica.
Hn Juzgado en c a l l e A, Quintana . - ______________________________;________



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Un destacamento en calle de Cgba,-__________________________________________________ __
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Upes policías Municipales_______ .________________________________  _ .......... ...
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Juan E. Caignet. - ____ f_____________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
En esta oabeoera costeado por e l E s t a d o . « ______________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Un i'iecrooomlo propiedad de1 Munle l p i o _______________________ , ___' _ ../'V"'j-

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

^ l e  a la católica y romana.-_____________________________________________________________
Ig lesia  Bautista.- ............................................................................................................. .... ...

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

En la cabecera con 40 faroles para petróleo.-______________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de pipas en carretillas.- _______________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
fpa. d,e varones ca lle  fte Gn d a —cLe....Jn.B.mb.r.aa en la cá lle  .ele Ci.nhfl _y...a.n e-&4e~-
looal otra mixta.-___________________________________________________________________________
54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu

gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
__Vi,Q t o r Faahe’ha.t.-.............................................................................. ...................................

59.  - Otros datos que se estiman interesantes y de u tilidad . El poblado, cabecera
del término no ha sufrido a lteración  nunca en su t e r r ito r io . -.Ejo__eJ__p.Q.bla.dxi-x.&al.
den familias que indudablemente conservan indicios de raza ind ia .-________________

T- * 1

Cáfaey 28_¿e _febrero_____iq!3

J. Quintana_________________ ¡_.____
Alcalde Municipal

; 11 ______  H. Marti»-.......
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE: MUNICIPIO Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de  0 JL..L_IL.?_JLJL—

Termino Municipal de ___ .&..AJLJLÏ.

Barrio de.......

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.....l'lnaa por e l Horte.....p_Qn terrenos del barrio ..d.e..i>oa....Bo.oa.ar..&e..._e.s.t.e..Término... Sur,Es-
.....t.e....y.....D.e.a.te....c..on....f.inca..ÍArroyita!!..de.l....5.é.rmi.no...Alu.n..icip41-d-e-- Alto-Songo-,---------- ---------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites. ®o es posible fija rlo  por cuanto
fuá Ayuntamiento Suprimido que se hizo cargo e l de Caney por orden del Gob. Provincia l .

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es urbano, l o rústico no t i ene Importancia .-  .. .............. ...............................................

lo.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
ntros ligeros datos históricos.
No tiene.- ______ ________ ____ ________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones..................................................— __________ ------------
Hembras ,. .. ............................... .............................. .........__

TOTAL........: ................................... ...._______________
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio instalado en la casa escuela de varones s ituado en calle Keal.- __..... ___

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
330._____ ________ _____________ ______________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
No es posible por las razones expuestas en el barrio de uaney.-  _______

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

A, ■ i. 1 ' i  n  • j x  ;!... . h t - j
r "'aaoft • • -CABALLERIAS DE TIERRA

____  Ingenios y Centrales -................. ............... .... .....................
l i l i  Colonias de Gaña. | . . ... . '. . . ---------
......Vegas de T a p j j e p . , * s ] -------------  ,..............................

...... Dedicadas a Pina........................................ -........... —......
„ a Henequén.......................... ........V...................

...... „ aCafé............. .. • • . ... . ig-............1 :; 1
...___ „ a Naranjos ..................................Jj....................
..„r ..., „ a Cacao..............................-........--------------- -----

.  r a...... „ a cultivos menores y otros..  ........ g....... ..............
A Potreros ................................................^ ...................

, -<D
.....  De labradío sin cultivo.............................. —*3..................
.-i-.,,. De montes: yírĝ ijes | . r, ; .. -r  .,   

<D
.....  De Montes bajos o nuevos .-. .....................£ ................
.....  De sabanas............................ .. • ..............¿....... —.....
... . De ciénagas............................ .. .................................. .

TOTAL_______ _____ ...2... ... ............. ... .. TOTAL.................... ........ _______________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.-----?AQ~-Q.z.----- -—En renta$— A ~̂.9P.______
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.— Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

235 _____ _____■__________________ ; -• ;.L’: ---V- -■ . ___

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ ——En renta  —l?.*.2.Z.l-pC
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. ---  ........  .......  ........  ....... ------------------ ........  -----------------------------------------------
„ de Comercios................................................ . .. ------------------------------
„ de. Profesiones .. .. .. .; . ¿ .. vi*: •. .¡?v í  .• ..
„ de Artes .. . . ......... ............... ........... . . . .  ---- -------------— •— ------
„ de Oficios .............................................. .. .. --------------- 1-----,----------

TOTAL ............................................... ...........,„.15.___________
19. —Basede población porque se cobra el Impuesto Industrial;1
5ta.clase.-____________________________________________________________ :____ ______



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ...................... 811
( H .................... .......................1,.5.0.8......... ........2.r.119...

Caballar.. . . ( M .................... 333
( H .................... 444 777

Mular . CM.................... 17
( H .................... 35 52

Asnal. CM..................... 2
( H .................... 5 7

TOTAL ........ .2,955................ .....2,9.55

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Existe una calle Real No.8 Sur-Despacha giros postale s .-___ ________............. „... ....

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Existe una del Gobierno en e l mismo loca l de c o r r e o s _ 1. ■ ■ ________ ____________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay,-......................... ;......... ...M ___• * ________ _ _ ...■" : '_______

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay particular exi ste una del Gobier no sitúa da en la Guardia Mural recorre e l 

pueblo Jilatante un kilómet r o ............... ..... .......................... :_______________ ______

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en Mlómet ros que recorren dentro del Barrio.

Atraviesa el Ferrocarril wCuban Comnany" un Kilómetro,« __ ______ ____ _______

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No hay.-

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
Atraviesa el poblado la carretera que parte de Stgo.y termina en Alto Songo-reoo-

.._.rre....l....KnU.=----------------- :-------------------------------------.............. .:....—.— —  --------- ---- ......----
29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Arroyo "cacao" utilizan .el agua, para..abastecer e l poblado.-  ̂y*1 , ____________ __

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a qüe per
tenecen.

nada. - ........................................................ ...... ....Mí........ ,...... .. ■ ••_______ - ....... ■..,

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............. .8....Kms..f -............. .................................. ..
Del lugar inás distante ........... .................... ;.............I.............r.............iS:_
Del lugar más próximo .......... .7....¿....̂ a®..*..-...........................'.... ,... ...... .....

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia én kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a. contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Á- .Si¿q.. de Cuba por medio de ferrocarr i l  y carretera, di sta..16 Kms.*-__£___________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
Un Juzgado en pal l e Linea.-____ ___ I— ........... .............................. ..... ......... ...í-í-í- ___



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Una capitanía en calle Keal.-............................. ................................................. .......
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Un vigilante.-_____ _____________________________ ¡____________________ j__________________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
El médico Municipal-_____________ • ____________■'_ '

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.- ___________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
El poblado costeado por el Estado.-____________ ________ '. ■; ;_ ■ •

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Un cementerio propiádad del Municipio situado en terrenos del término de "Alto 
____ Songo. -_____________________________________________________________;_____________ ' .....

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay.-_______________________________________________________________ ______________ ____

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay <

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No existe ninguna.-________;________________________________________________ ._____________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

" Iglesia romana católica ""Iglesia bautista"__________ _________ ________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

"El Mensajero1* Revista quincenal organo de la  Convención de las iglesias bautistas 
de Cuba Oriental dirigido por el Reverendo Enrique J. Molina con residencia en este 
pueblo v se imprime en Stgo. de Cuba imprenta "La Moda1 .-____________ ’ __________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

El pbblado que tiene alumbrado de petróleo con 40 faroles.- _______

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Se abastece de agua de un manantial y del rio Cruaninloúm por medio de pipas y a

lomo.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.-______ ;.................................................................. ...................................... ........... .
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No exls ten_____________________f§____________ _________________ _ ____________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No hay.-_________________________ ____________________________ _________ ___________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos escuelas una de hembras y otra de varones situadas en calle Real No.22______ _

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
..................................................... a.mb.ea...-8.gX.Q.£..de..lx.£u...En£.e.&anz&....slt.ua.JÍQS...e.n...ra.l.l.e....Re.a-l

al Norte del Pueblo.- ____
55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 

encuentran situados.
_No existen.-______________ ____________________ ____________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
.._J  a nano lo Rodríguez ea Recaudador,no presta fianza por-no merecerlo  la roonufla î ún.

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No hay . -_____________ ;' ■' ■ ____________________________ '______________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

___ El-A.Lcft.ld e de., Ea r.r.iQ—-.-------------- -—;--------------------------------------------------------------------------
___59.- Otros datos que se estimen Interesantes y. de u tilidad.- Cc.m.Q....¿a±c.&..-lmpcj-tanl

te s I haber se llamado este pieblo "Humánela11 que en la guerra de independería la en

traron ¿Las vanea 1 as f11e.r7.aH del gAng.ra..l.... .T n L lanos—la.<’ e.&d-iíui4«-~-v&-r4a-S“--6-£-ea-s--de--
....particulares y c femé re la le s, habiendo un muerto .cue reaul.t¿....a.er_Rl.. co.r.n.e.ta ..de-or»

.: den de dic^o general; entrando la....b.&.lft—imrL..Ift....carip&nfl..-Jfl-L.a-carna.ta-cu^—toca-ha—«
....y varios heridos pnr ambas partea ̂ LF.né-Ayun.taml en tn..Supr Imi-tlo—̂ n.r_.o.r.dan..1.7B.. geid e
.....19 oo,, - _______________ V .d fe A l ________________ ___________________________________ * 1

Caney__28..de___Febrero_______19 13

J. Quintana ____  — —
Alcalde Municipal

______ ______ N. r t í ....... ...................
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele mía llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



—
—

P
.■ft! -| Ìr-;i'?itì*- ?>'

I ! 1 ■ E

MM

*î#ït>iï*r.iiîî

' -

' • .-;• ' ' . ' - J  .• -'»‘IV É I  ||Ëk
• »': P y

. ìàMWftmaiifc I W a l i i M i  i







CUBA DESCRIPTIVA
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......N T E

Termino Municipal de ...£_JL.JL-E~*X

Barrio de.-.....D..A....I...ft....II....I....R...I.._

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

r^rtlendo de l&desemb oca dur a ¿el r io  Magdalena en e l  mar del S u r ,r io  arriba has

__ ,t.a....la.s....f.in.c.a.s.....'i.e.tuán.,..Magdalena»..Lanzadas.,..Pinar..,..Limo.n.ci..t..o.,..La..Guinea—jr,.,Sula..jtr
-Cupéyésta última.,en -la .costa...deL--mr-^ l̂~--jsaj?--l>unto....de..par t id a.,.-»— ----------------------

2o.—Fecha dol acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
N o es posib le por la ra zó n  _ expuesta en el  b a r r  i  o de pane y . -_______________________________ _

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es urbano y rust ico. -  _____ _____________ _____________________ \ ______________ __________
4c.—Nombres de las Ciudadés, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
Poblados de "Yinent" v "Playa” Fundáronse hace 28 a ñ o s . - ____________________________________

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A b r il de 1911:

V a r o n e s ................................................................................. ........ ...............L___

H e m b ra s _________________________________ _________ _______________________________

TOTAL......... ............................. .... 2.».2.3..1____________
6o.— Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en l a  e s c u e la  m ix ta  p o b la d o  de V l n e n t ______________  __________ ________ _______

7o.— Núm ero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.

17.2...... .................... ................................................................... ;______________ :_______________________ ____________________________________________

8o.— Núm ero de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones* 

No e s  p o s i b l e  po r  l a s r a z o n e s  e x p u e s t a s  en e l  p o b la d o  o b a r r io ^  d e _ Ga n e y .......... ...

9o.— Núm ero de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

TOTAL.

5 -it t* H f ; £  V. í  í; ■}£ A

Ingenios y. Centrales , . ........ .
Colonias de Cafíá.. . . . “. .-. ..

-» i  ( n <•>, , /j

Vegas de Tabaco... ..... ..................
Dedicadas a Pifia............................

„ a Henequén.....................
„ a Café.............
„ a Naranjos .. ............ | i|

, ,.v í a Cacao......................... .
„ a cultivos menores y otros..

.4........... . A Potreros....................................

......... ....  De labradío sin cultivo. ..................

.... .........  De1 montes1 vírgéries hl¡ .. .. ........ |

........ .....  De Montes bajos o nuevos..............

.........._... De sabanas.. . . . .  .............. .. . V

...... ........ De ciénagas. .. .. . . . .  i :

.4____ : ........................  TOTAL..................

CABALLERIAS DE TIERRA
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<bO-O-ti
O  I 

+> •

o oVC■f-4..-“Bf------------------
ñ

----- l TL12.=~3n4D— -

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $__.4.Q..f..2.0.Q.r_0.Q—.—En renta$—.Lf.SJL.7.-.Q.C-----
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
Hp hay________________________ _ ____________________■ _______

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
__...Seria proli jo  enumerar el numero.de minas de expíotaclón^JTodas son., de . mineral fie

hierro. La empresa se denomina "SpanlRh American I .rnn CLcl, y . dfi, f  1 ^  una
____está ■■■dedloa.da....a...mlnaa ....de....hierra .̂.............................................. ___TV,TJ....,.....,Í.._..... .... ....

15. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

1__  ' ____ : | É l  i j  ___

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $-----8DQ-QQ___ _—En renta 18.Q-.Q.Q........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias..................................................
„ de Comercios................ ................. ...............
„ de Profesiones .. .. .. .1 .. .. .. ..
„ de Artes........................................................
„ de Oficios......................................................

TOTAL ............
19.—Base de población porque se ¿obra el Impue sto Industrial.
5 tí clase. -

14
;• i



iv—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno'.. . . ( M .............. 855
( H ............. . . . .  .. ..............5.91...........................1-..4.46 y

Caballar. . . . ( M ............. 318
( H ............. ..........................40g.......................... 720

Mular . ( M ............. 86
( H ............. 74 160

A fina l CM . 7
( H ............. ..............« ........... 9......................... .. .....16..........

TOTAL ..,M2......,....................... 2,342

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Una en Vinent, despacha giros postale s .- ' _ __j_ , _______ m$ñ_______ ____•_

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No . hay . r .......................... ................. §1..___________________ ..._____________________________

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

...No ...hay.,-............... ..... ........ ............. :........____ ■ - :.i ..,: ' ...... : ________

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

Hay línea telefónica que comunica pon St g o .de Cuba.» recorre 20 Kms. en propldad
privada... "Spa'nish Amerioan Iron Co..y para uso de las minas comunica con Stgo.de
Cuba.- ___...____________ |___ _____ ____..____1__.___________ . : __ ........____ ___ ______ _

25. —Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

Ferrocarril -privado par a uso dé.la Compañía antes indicada..recorre dentro del ba
rrio. apr.oximadamente..40 Kma, comunica con todas las minas y "Playa- poblado en

..... la co.sta .d o .M f t . . .verifican..eraba.r.qu.e.....d.e....mi.riera..l....p..Qr....jn.e..dlo...d.e...un potente muel l e . -__

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Lo s para de ros de Stgo.de Cybadistante 28 Kms.- ......... — ..- - ;____ _____ __ .
27. —Yías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28 -Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No hay . - .................................... __ _________ v »  |.... ............  _____________________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Rí o s  San Juan, La....Angostura, Berruco.Arroyos.Vinent.Providencia , Naranjiro y La

(1)____L.c.o.n.o.ffii.a.,.Jia..Julia, Barattagua(Arrofto Brande,Cajababo.Papayo.Las Lajas,El Ivéro,
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

El  poblado Pla ya está en la costa, es embarcadero particular de la Compañía per
tenece a la Aduana de Stgo.de ■■S.uba....c..on.....dos.Ina.pe.fl.t.Qr.e.s..-QU.e.. naga....la Compañía.-___
31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.

Del centro del barrio ....................28 .. .Kms..,.-
Del lugar más distanto ................. 32......!.'. 
Del lugar más próximo ................ .2$..........

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba a 28 Kms. ñor camino vecinal . -  || S' ■ " ___
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

tiene.-............. ..... ~ ' r-— --



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

A 28 Kms. del Juzgado de Caney donde pertenece.- _________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Un destacamento en Vlnent.-______________________________________ !............................. ...
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

......"  ~  ~

37. —Número de Policías Municipales que presta p servicios en el barrio permanentemente.
N in g u n o __________________________ ______ , , 1 ■ '. ■ '' '. ■ , ■ "' ■ ■
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
2 en Sigua.-_____________ •________________________________________________________________

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
El Dr. en medicina y - ciru,jia SrJ.J.de Jongh para la Compañía pago con s.us nados 
y la obligación del médico Mpal.que nunca han renue ri do.El. <ie_-ln....g.njnpañla-.r.finld£. en
40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
En la Playa existe una superior para el serv id  o de la Compañía pero fac ilitan a
los veninos gratis las neilalna^ .;---------------------------------------------------------------,—  
41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
La Compañáa paga Inspector, capataz y peones que prestan buen servicio sanitario 
bajo la dirección técnica de las Autoridades superiores del ramo en Vinent y Pía

---- J¡2Uj=--------------------------------------------------------------------------------------------------------— j..........—
42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si. son públicos o privados y lugares donde están si

tuados.
. Un cementerio en la Playa, propiedad de la Compañía.------------------------------- ,— ¡— ....

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

Hay un Hospital en Playa, bien situado en condiciones higiénicas para uao de la
Compafrlft.-_________________________________________________________________________1...... .....
44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si

tuados y si están o no en explotación.
N0 harv. ...................................................................................................................... ....

45. —Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombreŝ  carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

"Liceo de Dalaulrí" Recreo e Instrucción.-______________ '

*  46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus- directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Np hay.-______________________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Solamente en "Playa" eléctrico de la Propiedad do la Compañía.-__________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
existe acueduc o propiedad de la Compañía gratis para todas la a casas oon expelen

te agua que reparten por medio de cañerías.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.-_________________________________________________________ _______|___________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.-________________________ fii________________________________________________________ _
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 

__Suoursa1‘del..establecimiento..de......crédito de... ----------------
53. —Escuelas piiblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos mixtas una en Ylnent y otra en Playa.-_______________ _____________________________ .

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
__No hay.-____________________________________________________________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
__ Np hay | -___________________ I_________ j________ ______________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Domingo Mart ínez es Recaudador no presta flanea.-___________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Pro piedad Pecuaria.
Domingo Martínez. Alcalde de Barrio.-................................... ......................................
59. -Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad.- El poblado de Vínent
oentro de las ricas minas Que explota la Spa.ui.sb, American Iron .as .'plntn.g^gan-
nor la altura .eme se encuentran situados los cortas..fl.e....la.s....mism£-s^_Sñn~las-ja-i.nas-
en expj.oJa.clAn más ricas de la. Reí úbll ca. En. .P.lajra-dese..mb£>n&.E.an—l¿i-s-4̂ ;.o.nas.-ame.r-l.

.canas..e-CL-la guerra de Indepenflármla ¡me an̂ Qjahinaciúm-c.oí̂ A.os~-cu-'fca-fia&_.que--cTanda.
ba el Oral. Demetrio Castillo Duany tomaron las posiciones oue tenían los españg, 
les, destruyendo la escuadra americana las fortalezas que tenían las tropas esra. 

.ñolas en cuyo punto se ha erigido un innnliment.n....r».nn.me.mn.rr_t.lv..Q...-¡la-l.Q-na.r.r.a¿o.J-T;-------  * 1

28________de ...febrero_______ 19.15™

J. Quintana 
Alcalde Municipal

. ,: ___________ N. Martí . - _____________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



V



(l) Continuación del Apartado No. 29.-

Los Bueyes, El Pinar, La moca, Lanzadas, Tranquilo todas potables.





C U B A  D E S C R I P T I V A
D A T O S  S O B R E  M O N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...

Termino Municipal de _____ C,...A...1L.IL..Y._____

Barrio de.....P...A...M..A....A..A..X...A...?_ ®

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Partiendo..de la f inca "Ol impo1* en l a  s i e r r a ,  e s t a  cordillera hasta.."OSCaña” y dea
de este punto a b u s c a r  el camino de Pa l e n q u e y temado este camino hasta encontrar
rio.Jus.tic i ...rio..bha.J.Q.. .hasta..la.. ..c.Q.a.t.&....pne.....b.aila...el....m&r...del....S.ur,..tp.d.a......fia..5.E_sía__hjjs.ta

___el rio Mag.dal.ena.,..rio.....a.r.r.i.b.a....hafl.ta..!1.MQ^Qt.e..'1.<.....^....dÉ.s.d.e......e.a.t.e.....pun.t.o....±.üdfi_..l6..._aiexis^_-_-

....haretá llegar a finca "Olimpo" punto  de p a r t i d a . - _________ _______________ ________________________

2o.—Fecha del aeuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No es nosible por las razones expuestas en el barri o de âne y.-_________________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

. Es urbano y nía t  leu , t_______________ ---------------- ...___ f,__________________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
T i e n e 1 o s p oblados de ir meza y Slboney, Se fundaron hace 32 años.-_______________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones .................................................--------- ------ --------------
Hembras------------------------------------  ---------------------------------—

TOTAL...............................................2.4.851.__ _____ ...............
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en el plantel de Educación en el poblado de f i r meza .- ............... _____ __________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
.3.23... __________ :_________ ;_________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
No es póslele por las razones expuestas en el barrio de ^ a n e y __________ ________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIER1U
Ingenios y Centrales I.......... . ••
Colonias de Caña.. ¡ i  . i jf .. • • ■ ■
Yegas de Tabaco.. . .  .............
Dedicadas a Piña.........................

a TTptiP.rm fin .................. O
» Cífl fp . . . . .............. -P

ü
a. Oa pao ............... ........... 1 >s

a, ovilf/i yo Tïipnorps v o t r o s .. B
..........Sh"•rH■ r................

..m...... ..........
T)p librarli o pirí p.nl ti vo ............................

..........
> $

6

O OSD
a<D

T)p s a b a n a s  ................  .í . .
O
CD

'O................rCjO

De ciénagas............................. ........... -
..........i>"o------ fe-

Ò

................. . TOTAL ......................- 924- 8AOTOTAL.__________ ___ .81....

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $......§.Z+.§.3.Sr..Q.Q---- -—En renta$..
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

8.262-00

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No existe el dato e'n amlllaramlento.-_____________________ I ■

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No existe ninguno.-_________________________________________________  i_____
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
Serla prolijo enumerar el número de minas en explotación. Todas son de mineral del
hierro. La Empresa se den omina .".Jur; xua n Ir.Qn__Ĉ ,,,_y__¿e„Aa_a._5I, fincas de. potreros.dos
están dedicadas a ^lnas de hierro.-____________________ ■ . . - ' V   ............. .........

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estéu 
exentas de pagar contribución.

5 fincas urbanas.-_______________ • _______ ______  ; ' ¡1| ¡¡ | ' 1

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 2̂ .150-00----j— renta. 4.69-80........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18.—Número de industrias . . ......................................
„ de Comercios..............................................
„ de Profesiones......... :. .. .. ..' .. ..'

* „ de Artes.......................................... . ..
„ de Oficios .................................. ..............

TOTAL........................................
19.—Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial. 5
5 ta • c la se.— . ......... .. ..... __ _

5

5



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ...................... .....................MS...........
( H ..................... ..................... 946-.......... .....1-y-ZÓl...........

Caballar.. . . ( M ............................................. m ............
( H ..................... .... 329....,.,... ; .......593..... ..

Mular . CM 33
( H ..................... 35 .................6.8...........

Asnal. CM ........................ 1..........
( H ..................... 1

TOTAL .....I.*?!?............ 1.913

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postalés.

Administración de Correos.de Firmeza, s ituada en dicho poblado. Despacha g iros pos
ta le s . - _____ _ _ _______________________ ;_____¿____  ___________ _____________ ._________ _
22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No .hay....I........................ .....— ................................ ........ |$$¡___ ______ —_•— r--------:-----------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay I -  _■ : 'i I ■ ■

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

Hay linea telefónica que comunica óon Stgo. d e  Cuba privadamente recorre 20 Kms.
y es propiedad de "Juragua Iron Co";Dentro del Barrio recorre 14 Kms

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

Ferrocarril privado de " Juragua Ibón Co". para uso de las_l-lnas comunica con la 

Bahía de Stgo. de Gula recorre 14 Kms.-.......... ................ .... .............. '___ _________ _

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

i¡l iranvia y paradero de ferrocarril fetás próximo se encuentra en St^o. de Cuba a .."24 Kms. - ...........— r.... ........ •
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co-

mumcan.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No existen.-............. .................... ...................¿¿___ .1__ ............*............ ......................

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Riosr,Carplnterpn, nFlrmezar , "Cascada” y "Ddi quir í " , "Arroyos” . "Oro”, "Nuevo". "Negro"

...."Naranjo",..."San Ju l io 11, "La V ic tort a " , "Vlctorlna" y.."Sta...Rosa."..«.-™_____ l____________
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .....................I......?4...Kms .-     |.......... : —
Del lugar más distante ....... .....§|.. .......M ........ ............. .....—...............
Del lugar más próximo .......... .............|í|¡ ~~—........................ .— ....—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba a 24 Kms. por camino Real.- ___ __ i______... i ; > .___££_______________ _
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

A Cany a 24 Kms.-__________________________________________________ _____________ ;..... .... .
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Un Destacamento en el poblado de Firmeza.-________________________;..................... .....

36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No h a y . - __________ " ' '" _
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
1 en Juraguaslto-1 en Damajayabo- 1 en Jura,guasito. -_____________________________f__

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
El Sr« en Medicina y 'Cirugía para la Compañía pagado con sus fondos y la obl l ga- 

___ gación del 'Médico Mual. Que nunca  han rsalamadn__El déla Co. resida en Firmeza.-
40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
En Firmeza hay una magnífica para la Compañia . para fac ilita r a los veolnos gra

-----iti.ifi.. la.s. ..tnedic.i na.a...s¡------------------ --------------------------- -— ----- -—.. ..................... ....
41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
Ha Compañia paga Inspectores, capataz y peones que hacen buenos servicios de Sa

nidad. pagados por la Co. y bajo la dirección técnica de la.s Autoridades Santts rji s.
42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si

tuados.
3 cementerios privados- uno en Firmeza, otro en Sibonev y al otro en Damajayabn o 
"Guásima”.-____________________________________________________________________________
43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don

de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
Hay un hospital en Firmeza, bien situado, en condiciones higiénicas- pagado por -

____ la Compañía.-..................................................................................... _...........................
44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si

tuados y si están o no en explotación.
No existen.- _________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Existe un "Club" de Recreo de los Americanos en Firmeza.-________________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
.... No existe ninguno.-_________ ;_______________ ;_________________________________________ __

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hay alumbrado públlco.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
.R&.y.-.̂ .cu&duct0 propiedfc d_de la Compañía con .excelente agua para todas la a casas y 
tan abundante que a la ciudad de Stgo. de Cuba ofrecen cada vez que a dicha capl-
tal escasea.-



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No e x i s t e n - _______________________________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No e x i s t e n . - .........................................i......................................................................... ... .. ...............
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No ex isten .-_________________________________________________ ___________________
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

...Dos mixtas, una en Firmeza y otra en Sibonev. - ________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
__No hay.-_____________________________________________  . " ' __________________ I____________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___José Q.ulntanat...en.„Re.c‘a.udador, pero nn ae le exige flanea por no merfg»Tvi.nl a — Ik..-
..por tañe la de la Redaudación,- ______________ üi________________________ __________________ .

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
___Scl-M iu =  _________________ ________ ________|----------------------:—  -----------------------------------

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
_̂_El Alcalde de Barrio.-.............................................................. .....................................
__ 59.-gtrns datos ‘que" se estimen interesantea:y ¿Le utilidad.- El poblado de F.lrm.a-.

za Importante ñor.ser el  Centro de..la..Companla .̂'̂ Jur,&gua....„I.r.Qri....G.Q.....’i-aa-grie,n.en..tr-.ja....a:l-
tuaclo en la Sierra cercana a la "Gran Piedra” es pintoresco, por lo accidentado-.

.. del terreno. o..ue llama la atención vivamente a l que lo v1 slta^—Lo-^mhalX&aaja-,—Loa.

....chaletB de los americanos .-'El  poblado_fl..e_Si.honfty...al toado.. ..a....la .orilla.
___sur no tendria nada de particular sino existieran loa establecimientos y nasas -
__ y máquinas' y ohalets de loa empleados. T î¿.qii..f^dn.._eji_..lB9.a...̂ Qr.....lâ .....tra.p¿--.s....¿uag.K.l̂ .

canas por desarrollo Ae enfermedades contagiosas. El poblado es histórico por --
___cuanto lo s . españóles fueron desalojados con metralla y en su.playa—das£̂ b.a£¡iar.Qn

fuerzas americanas, las mismas que pusieron término a la dominación colonial. En

dicho punto se ha constituido un monumento cue recuerdan los últimos hecho? nafr-m 
dos. - * 1

Caney__2.8_____ de .....Zfi.hr.er.Q_______ 19.12—

J. Quintana
Alcalde Municipal

i1 • N. M a rt í.-
Secretario de la Administración 'Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de_____________ JLJLJi?_______

Termino Municipal de .......-------------------—

Barrio de... P...0....S____B....0.....C....A....S

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Partiendo del poblado de Caney por la  carretera que conduce a Santiago de ^uba has.

.... ta..e l..puente..so-bre..e l- r io .San...Juan, rio  arriba basta e l puente..”Agua.c.aie„"_J.n__earr£.
.....te.rau.del. C ris toaerea ..de....al&mbre....y._banbii-.que.diside ;en.lrft.-laa....^dncÍLa._y.l]Llft....Angel_i

.... na y Mahn, -. TteHfla..este punto..al....Alt.Q.....de...Kanac&s..y...„fl,asde-.aq,iiliACttfes ver..t l sn.t ,̂ s „.flj--
Este para Caney hasta e lpob lado de C ris to ,-..Desde este punto, oamino de la ^arga

.......rit&--ha.s.ta..e l..camino- ...de....Bara.¿agua..siguiendo..es.te....haa.ta....’!E.s.ca.nd.e.ll.-..-y....deja.de.._.&aul_-
■ 1..t odo e l camino de Ramón de las laguas hasta lle g a r  a l Caney panto de. partida.-

2o.—Feclía'del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites. ^0 pueden fijarse  por haber d£.
_  sanarecido éi arqhivo lipa 1 „ y log limites fueron filados en periodo de pertenecer 

Is i i i ér s España.-,oo.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
.....^s urbano y rú s t ico .- ............................. ... :_____ ip................. ;____________________ ____________

4o.—hombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

Cuenta con los poblados de Dos Bocas y San V icente .-_______________ ________ _______ .

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones................................................ ...... ..........................
Hembras_____ ____________________  _____ ________ ___________

TOTAL........................................... _____Z.,.ZA1..... ........
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Uno en- el ’plantel de eduéaolón de San Vi oente.-..... ..... __ •_ __ , ____ ___________

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
400- ' ______  _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
___| Ko es posible por la razón expuesta en el barrio de ^ane.v,- ;___________ ___________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS 5»iS ïS&i? A CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL.

.....2

.4.8
68

__1.
.11? .

Ingenios y Centrales . . .............................-...... .........
C/olonias de Caña.. .í .. .. ~L¡&±— —
Vegas de; |. j Y ?. ................. j|...................

w O
Dedicadas a Pina.....................................- ..-................n

„ a Henequén..............................®------------- ----
•P„ a Café............. . . ¿. i ;  .. . .......

„ a Naranjos ............................. .....................
-p

, „ a Cacao...................................--------------------
„ a cultivos menores y ctros...........S.. i...............

E¡ •
A Potreros . . ........ ............ ................... »¡... jg.........-...

 ̂ . o SDe labradío sin cultivo........................... -p.. ................c o
De montes vírgenes,-,-, r« ... r.rr.....;®..i®™,...-...........v......
De Montes baios o nuevos ..................... m-...o................ J o u
De sabanas. .  ............ : ......................S-  .... |— A...
De ciénagas............................ .....................................
Café y cacao............................................ ................
......... ..........TOTAL....................... .... .22?“..i.áo_____

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.....1.6.9.*..13.8.r.Q.Q..—En renta$...1.4..»..Q.6.7-0Q----
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún' cuando estén 
exentas de pagar contribución.

; 60 1 l ___ i  -• ’■ i m  lll ¡ j  1 ■■ i ¡ ■■ I__ .......

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 6.5+.14̂ -00 —En renta .5.j..§..?.?..“£9.
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias . . . . : . .. ..........................
„ de Comercios .. .. '.....................................
„ de Profesiones .. . . . .  .. ......... ' ..
„ de Artes  ...................................................
„ de Oficios...................................................

TOTAL............. ............... ...........
19. —Basede poblációñ porque se cobra el Impuesto Industrial.
fita, clase.-__________________________________ ,----------

T

-3-----------



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
422.;...__/ ,

..„.-..6.82.............. ......1...1.QS,.
Vacuno . . . .  ( M ..............................

( H ..............................
Caballar.. .. ( M ..............................

( H ..............................
Mular.......  ( M ..............................

( H ..............................
Asnal......... ( M ..............................

( H ..............................
)

TOTAL

....1.1S..

....... :.8S...... ...............  .... :.:-200... ....

.................................:....45.... .....

...... 3.............

..... ■■„I... ............................ .......... 4 .

1.,..3.5.4..... ' ■ '....i, 1 .354 •

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Julián Miguel no despacha giros postales.La Admon. se encuentra situada en l o ur-
_baño poblado de su nombre.-______________■, _■■ ■_ : . .____ .........._____________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
..No., hay.-............  .. ..... ..... ..$É...G ..... ;__ ___________ ___________________ ■___

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

..No.hay.,..-....................................... ..... ............. .....;...l.;.;.__ ■■ ■_..'............. ■■■ ■■■' ■>; ■__- - ■ ■____

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

Hay línea, telefónica, .pública de la ptopleda d ¿Le Suo.Berenguer, comunica con Stgo. 
de Cuba. ..re curre un ...kilómetro.*.-......................... ................... ...................  ............. .............. ........ .1....__1_1

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

Pasa _Perrqparr.il Central de Cuba recorre ciño o Kms. -_______ ...___ _______  ______

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican. *

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
A t r r - .v . l e s a  u n a  c a r r e t e r a  Jíos.p\o.hL.ud.os.de....Dcs... B.oc a s  y ...S,V i c ente.a u e.comienza..en__Sjtgo.
de Cuba y tecmlna en Alto Songo.-_____1............. ......,........... ....... .......v.......___ _____
29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.

T? 1 DR "T)r¡a Bonas" t "y  Can tamaña s11; A rroyos11 Ñame n, "Juan 'Sánchez" , ”Ca,ja.de Agua " ,_
"Pal omar" S. Vio en te'1” Las LaJas""Sta. Inés"','Villa Elvira" "Manzanares”"Jaggey””Malsj y

en ía costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..... ....................... 4 ..KjnflL*...................... .—
Del lugar más distante  ..... .................. .....'............ ......... .—_  ...... —
Del lugar más próximo ......... ...... |......... ...................... ---------------------

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
__A Stgo . de Cuba 12 Kms por f e r ro c a r r i l  y ca rre t e r a .-  ......_______________¡___ _______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No t  i  e n e . -  ......... ............ .......... ....... !________________ __________ _____________ __ ___ *



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece | distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado de Cristo, dista 4 Kms.-______________________________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Un puesto en e l poblado de Pos Bocas.-..................................... ............................... ..
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
11 rtguno __________________________ • t ■, ,  ̂ ____
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
2 en Arrovo Vi jaca- 1 en Docieoureaux- 1 en Wi l son-2 en Percedes-l en Vl'jañn.J.....
1 en Luls-1 en Dajas-l en Cerro.-_________ ;____________________________________.

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
El Médico Kunicípal.- • .............................................................................. ......

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.-_____ ___________________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Ko hay . -____________  . ..................................................................... ........................ ....

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
____ No hay.-________________________________________________________________________________ _

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No existen.-_______________________________________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No existe ninguno.-__________________ . _________.......■.....^ :.....................

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Iglesia Católica y romana en San .yicente .................................................. ............ ..

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No existe ninguno.e ;—....... ------ --------------------------------------- ---- -------  , —___  ________  ................. | ----- . i— .....,— ............ ........... ...

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

—.cL§.—.p.s.t.r.d.1e.o_fin S. ^ I c e n t e  y  Uqd iOQ'&O' ee-n-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de cabalgaduras que toman e l agua en el r~'.o.-

.̂ -Q—£aj-ole-&



50v—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay .-______________________________________ ;______________ ____ ___;_____________________
51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

__Ho~-jerls±eíUj=—--------------------------- ----------------------- ,------------------------------------------—--------------
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

...Jo hay. I ____ I________________________ _______________1____________ __________________________
53. —Escuelas públicas, por sexos, yogares donde se encuentran situadas.
Una de varones otre de hembras y otra mixta las do s primeras en Pos Bocas v la

_ ..última..___________________________________________ \______ ____ í_____________________________
54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu

gares donde se encuentran situados.
No existen.-_______________________________________________________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

_No hay.-________ ;_________________________________■_________________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Federico Crespo es Recaudador no exigiéndose fianza,«_______________________________ .

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Antonio Ley va.-___________________________________________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
E1 Alcalde de Barrio.-........................................................... .......................... ......... ..

....59. .-Otros daros qqe se estimen interesantes..y ele utllidaA..j=_J!l-J3£.r!r-jn_-de..J.q.s.Jíqc.b.s
que cuenta eon los poblados de su nombre y San Vicente son l os poblados más pinto
rescos de la República por lo aoeldentado del terreno y la feracidad del..mis-mugió s
dué formados de hermosas v ricas quintas de recreo hacen sean el deleite de todos- 
ios que los visitan.» Dicho barrio rodea la calmoe.r.a....d.e.-̂ ney---y-j&n--sus..---texr.ejiCL£--se
desarrollaren combates sangrientes entre americanos y cabanos.y. .es.pafiQ-lss-._s______

....La Grlorla que oupo al Gra l. Vara d.el..ll.eŷ .s.lx.vl.gnd.o.-Ji..Qn.-yjs.lnr..-eI—pa.b.fi.l.ló.n....e.spañ.ül.
...nalfln pp.rfi én fíate páifra ,1a minora ...jeJ_liacJiOL_,-de.. hs-her--man.da.do.. a

fae1 Quintana Rordrlguez. individuo, oue no gozaba de todas sus facultades menta-
.... lea sojo por...p.ert.en.e.c.er—t.rfi.a_lie.r.jm.nQa...n- Ia-Itav.o.luc.i.ón....cn-í3ana..;..cuyo...cadáver.. Ael..-1-n

feliz  a s es inado abandonado por los que oometieron el delito, le dieron sepultura-
. los ■americanos, al a iguiente...dla-jla. muerto r..nacan¡l.a.................... p.am....Ar.a.s.L&.dfa.rl,Q£ ..al

oementerlo del pueblo los señorea Estanislao Quintana, Narciso H r t l  y Dr.Parreño-

..^aney___28 de Febrero_______ 19.1S™

.£.,....ÍLu.lntana..__í______________
Alcalde Municipal : . *

¡i  ̂ N. Martl.-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.... .......................................

Termino Municipal de ....C...A..JL..E...Y........ ........

Barrio de...GMI.mUM.............

lo.—Límites y derroteros, indicándose,- si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Partiendo del  extremo Norte del  pobla do de Cristo por camino real...el cual con
duce al  Alto.de Quemado pasando por loma del Gato(pob lado ) a buscar el Alto de-

..de.....Camaronea.. t.e.s.de este punto ....a bajar ent re. §e.a...Zel i.p.e para Caney..,.dlgo._Gua ni n.L_
___ oum y Fraternidad para..Ramón sigui endo..en.t..r..e.....l.&.s....fino.a.a....é.s..om&.n..t.a.̂ &ra.....Cmiiiiils.úri)

y Simpatía para Ramán hasta r io negro abajo hasta..encontrar la f inca Olimpo.Des
de.este ,.p.unto..a buscar a . Mata. Xegua Que......pert.ene.c.e..a.-Ear.a4agua....has.ta....enc.on±ra.r..._el

....r.i.o...SuaninloAm,..rio..abatfo hasta el pob lado de Cristot..punto..de partida,-_________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
.....Kn ea posible f i j a r lo por la.r.a.z.dn.....exp.r.e.s..a.daren....fi..l_J&rj;io_JLe._p..aMX.í.r_____________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
__j Es-místico..-....1_______________________-_________|É___ __________.________________ !_________

4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y  
otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones......................................... ............................... ... ....
Hembras....................................... .....................................

TOTAL......................... ................. i**®*_________ |___
60.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron. |
Uno en el punto conocido por "Carmen" .-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
....28.1______ ______ _________________ _____ _____________________________________

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Kp es posible por las razone 3 expuestas en el barrio de Gane y.- ____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún eufindp estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

TOTAL.

2

.12

15

24.. I
..60.

Ingenios y Centrales.................
Colonias de Caña........... ........... .
Vegas de Tabaco........................
Dedicadas a Pifia.............•..........

„  a Henequ én.................
„ a Café.......................
„ a Naranj os................
„ a Cacao......................
„ a cultivo o menores y otros

A Potreros.................................
De labradío sin cultivo................
De montes vírgenes .. . . . .  ..
De Montes bajos o nuevos..........
De sabanas............................... .
De ciénagas.........
Café y cacao.-
Frutos menore

% T A L .3.75... ®./l0.
00 ..—En renta$..?.. 928-0010. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $-------

11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca
da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
En amlllaramiento no consta que exista alguna.-___________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No ex isten .-___ __ _________________________________________ __________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No existen.-______________ I_____;_________________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
____ 4_________ .________________________________________________________ |_________ !................. .

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $—1*.5.Q.Q-..Q.Q.---- -—En renta..29.2*-..80...........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. . . . .....................................
„ de Comercios.......................... ...................
„ de Profesiones .. .. ;. .. ............. ... ..........
„ de Artes............................ ... - ...............
„ de Oficios...................... ................. ..........

TOTAL........................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 

6ta. clase.-

.6.

6



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ......................
( H .................

Caballar.. .. ( M ......................
( H .....................

Mular.......  ( M ......................
( H .....................

Asnal......... ( M .....................
( H .....................

TOTAL ......... .........___... ... ...........

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No existen,- ................................ ..............• : v ' ,-■■■_■: .V ___...___ _______ __

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No..hay.-....................................... ...I|...........-.   .......;A..AA.̂ r.̂ .... _______________ ________

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
.....No.. h§cy-.......................................... |......... ¡..i __......... ...... ................ 1...:... ...... .... ....... .......

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
... No..hay , - ........................... .................. ' ■■ i ...._¿.... ....... • ■ , ___ ...............___|____ .

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No hay,- ¡ ff ______ ■ ____________________________ ____ ______

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
....hps....paraú(||.Qg de.. tP&.HVla y. .ferrocarril se encuentran en Stgo ,úe Cuba -distant-e—

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No hay. - __ _ ■ __ .. ...' ■/'" ___________ .___ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

..No..hay.».».......................... -...... ........----------- ----- ..............| f   ............. --------- -----

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.

R í o s  "Guaninicum", ^Negro", "Baoonao" y"{rlfe8:beF""Arr©y©6"Los Calateaos" ?Plasenc-ia~ 
"Guamo" "La Caridad." "Sta. Ana" "Suma-Paz".-..... ........ .... ..... .........___ '...._____ ......______
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

Nada.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .........ULj&MLC:......—— -........ ¡|¡¡  tí.......... —
Del lugar más distante ...... ...SP....."...... ...................... --------------------- -—
Del lugar más próximo ........ .6 " 1..................-.... — — ... ......------

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación,

A Stgo. de Cuba a 19 Kma. - __._....____- ~ ! \ ..._______.................., __________________
33. —gi tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

Ko... tiene-,—



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

A Caney distante 12 Kms . -________________|____________________ ................¡¡.................
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

_____ Un destacamento en el  Carmen.-__________________________________________________________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Numero de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ninguno. -_______________________________ ;______  '• , ! :v" v ' • , ' _____ _

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
2 en Delicias- 1 en Gúánlnicúm-1 en Plasenola.-l en Caridad-1 en San Felipe.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
El Médloo MunlelJáliA____I___________________ 1------------------------

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.-______________________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Np hay.-_______ ______ _______________________________________________________ ¡.......... ....

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
____ Existen 4- El 0uja'bo,,t,la Candelarlatt "La Floresta" "Sta. Margar!ta^todos privados.-]

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
______No hay,-______________________________________________________________ j...................... ....

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
_____ No hay. - _______________ : " ’ •

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
_____No hay. -_____________________ _________________________________________________ _______

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.
______ Np h a y . - _________________________________________________________________________________________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.
_____Np hay.-______________________ ____________________  _______________________________ .

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hay,-____________________ V ■ .. ' W£m$¡íi

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de cabalgaduras.-______________ _________ '



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay,-_________ 1______________ If lll ____________________ |_____ _____ _____ __________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay.- __________________________ ;_____________________________ ________________________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

j •J' »
No hay.-____________________________ ________í__________ ____________________________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;- - - - - - - - - - - - - - - - - -

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
___No hay.-_________________;___:_____ _______________________ j._________..._________ ________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay.-____________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Inoctene lo Estenger- no es Recaudador.-________________________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tien e. - _._____________ , ._______________________ ____ ___________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
__'No s e l le v a .-_______________ - ________________________________

___5 9 . -Otros ñatna ..qaa....se  ■ e at Imen—i nteresant es---y--4-e- ILt.iimacL->-~..Es..~un.....'barrio..de-ai—
guna Importancia por la  cosecha de cacao que anualmente va en aumento.Sus hab í- . 
tantes generalmente, hombres mujeres y .-jóvenes muchos de e llo s  nacidos en el.gam.

po de la Revolución, Quedaron en el camoo desde que ae Inicié,  la  gne rra <* p._in.de.s_
pendencla. Sus lim ites han sido siempre los mismos.-________________________

Caney.... g.8...d e..... l ’.á.'b.E.er.Q:______ 19-13-

J. Quintana
Alcalde Municipal

N. Marti-,-.....
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzaré, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de....__________________________

Termino Municipal de ......C-.-.A-U-E -X_______

Barrio d® A...R. A.JL...J....Ü....3..........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Partiendo del Alto  de Vl l la lén , camino fle Mamón de las Yaguas,Basta Mata Yegua

..  ste... -todas. la s . .laderas d.e..._laa.„lQE&a...de__
... alianza,..Palmar y...Pilón y..Palmar...4.ue......qufi.dan....para-.Aa.ran.J.o.s.....ha.s.t&..la....f.inca.ULS.po.lrl

___Desde esta..f i nca que..per.tene.C.e...a.....íluaninic.um..a.Jhus.car..e l.."A lto..de-Ca-rol-i-na"—y-.xLe.s.
... de este. Alto. .a....la...finca Rosnar, ambas de Naranjoa. Desde este pnntn....al.....wAl.t.o.... de ...
.Dalia."..;..desde.....aauí.....t.Qda....ia.....Sierra....c..o.n.o..c.lda.....p.QX.....!1..QT.a.n...P.i.edr.a.”..,.has..ta....¡ErmitBñQ..„y_...cLe:g

...de este punto,..camino del "Ermitaño11 hasta e.l....4l.t.o..de..Vlllalór.,.punto...

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
No es posible fija r lo  por las razones expuestas en el barrio el Caney,- __
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, ó participa de los dos conceptos.

.... Ea R ú st ic o  |...... ............. _ v j —.—.__ ________ ______ ____ ______ ___________ _________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911 :
Varones ..................................................... ..... ..... ....... _____
Hembras------------------------------------  ------------ ------- --------------

TOTAL....................................................328.. ........ ...........
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
. Uno en la  - Escuela. .Mixta-. ...finca.."Palmar"............................................................................

7o.—Niimero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
81 ______________ i_____  .. ______ ______________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Nn es poslble por la....raz.6n_ax.p-uaa.ta en el b a r G a n c y . . ^ —  __----- -̂----------------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales ..
Colonias de Caña.........
Vegas de Tabaco.........
Dedicadas a Piña.........

„ a Henequén ..

........ ...  De sabanas.. ..

...........  De ciénagas. ..
2 ____  Café_y cacao.

TOTAL.___________ _5.2

<äe•P--
.....  99 ** ...............................

„ a Naranjos .................. • • ■■ Q>.....4?......................C 15 „ a Cacao.............................. •H •

10 „ a cultivos menores v otros..... ¡> cd.........£...................CQ «H
35 A Potreros ..................... .. .. cd o

£* nd
De labradío sin cultivo. : ................ - 0>
De montes vírgenes ........................

•H Ò O Ä
<D O

De Montes bajos o nuevos................ .....E&......................

TOTAL 321 8/l0

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.— ——En renta$— ....
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___  Z________________________________________________________ ;___________________________ •_..... .

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $....500-00----- ..—En renta.....1.92.-0Q
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

4

18.—Número de industrias..............
99 de Comercios........ . ..

de Profesiones.............
de Artes.....................

97 de Oficios.................. • • . . • ». • . . . .
TOTAL .........

19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
6ta. clase.- _____ ______________



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Ou Vacuno .. . . (M
■pCfl 1 (H•Hto o•H Caballar.. . . (M© u

g (H
>* o0) Mular . .. . . (M
A Ph (H
O Asnal....... . (M

(H
TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay.-..........  ............. ....______ ______ .........__ 1 : . . . . ____ '   ..'........... ...... ......___ __

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
....Ho hay.-........|l¡....... ......._............ ..... ......___p$..........;______.:_____..__ : . . .____________ ■_

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay. -

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
.....No hay.-.................._....... ..... ...... ...__....;__........._________.'._____ _______ ___ . ' _____ .'.____

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Los paraderos se encuentran en Stgó,dé Cuba distante 18 K m s __________________ __
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .... ............ .................. ..................... —-

. Del lugar más distante .......... ... 21......................... V.....;......¿.... ....— ....... _
Del lugar más próximo ..............1.3....................... |....................... ......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba 25 Kms»- ............... ... .... ........■■ "/;V 1 ■ V’’ " a!' ..._____________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar dónde radica.
. J o  . . . t i e n e . . . -  ..................... ...i...,;:¿....:„..„........---------------- -— ?— ------- —  ........................................................................................... —



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
____A Caney 15 Kms»-_________________________________________________ !_______________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No tiene.-_________________________________________________________§................................
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
A Caney 15 Km s____________________________  ' *' y'
37. —Numero de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

_____ No hay,-______________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
El Médico M u n i c i p a l . - _______________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
A lomo por medio de latas.-___________________________ ' ’ '



50.—Nombres de los Teatros i  lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos m ixta s , una en baj o de V l l la ló n  y o tra  en f in c a  "Palmar". -

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importe de la fianza que tiene otorgada.
___ A le jandro Sav i n g e /  no e s  R ecau d ad or.-_______________ '____________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

59.- Otros datos que se estimen In teresante» y  de u t i l i d a d - -Loa l ím i t e s  de es te  

.B&TX.lQ....nQ..s..&.....ile.ne.n..d¿..t.Q.s..de haber aifln vfnMpfmB T-_________ ____________________________ _

Caney.....28de :Zebrero_________ 1013

.í».....S ,u in .t.& n & .A _-.________________________Alcalde Municipal

. • 'i, • _______________ g. Alar t i . -  ............Secretario de la Administración Municipal

^OTA: Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada (1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de....... .9....?.....?.....?.....?....?.....?.

Termino Municipal de ....... jC~.A-.-N-.-E-.-Y-_____

Barrio de....RM.O.N....UE....IA.S....IA.GUAS

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.... Partiendo del a lto  de Camarones toda l a cord ille ra  conocida por Ios-Ciegos hasta

___|l.a.....l3.aj.&.da.¿Le..la...¿uta.4'...dea.de....e.n.te...,.p.unt.o .por..camino..de..loa.-tr.lnqul. vale~s hasta la
... fihca...Aguada.,.-Desde..este punto a buscar la .loma . «Jagua. quedando..para Gnantánamo.-

la  Casimba a partir para Fontina que es de.Ramón .Desde e ste punto a buscar Mari a

del P ila r  que pertenece a Ramón en la oosta..sigui endo esta hasta rio Angostura a
buscar lomas de Mogote-RentoRy-Amor-Visitaclón a buscar las f i ncas Simpatía y --

......Fraternidad todas para Ramón de las Yaguas hasta el. A ito. de Camarones punto de -
par t i da.-  . |¡ ....... ..¡ ¡ ¡ ¡ ..... ;  i_______ |________________________.______________________  * 2

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites, los límites fueron fijados en 31 
de Eneró de 1902 por los Ayuntamientos de Caney y Stgo. de Cuba por medio de De- 

____legados.*.-______________________________________________________ ____________________________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

É Es rúst ic o .-_____ü__ .■  -__________________ ______ _______ v ■ ■ ■ ..... ■____________ ____ - __
4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
Poblado de Ramón de las ^aguas sin importancia pftes apenas cuenta diez casas.No 

se.tienen ...dat o s cLe ...su ...fun dac ión,..-?..—.............. ............ -........- ..... ....... ....... ..............

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones-------------------------------------- -- -------------- ----- —________
Hembras---------------------------------------- ----------------------------------

TOTAL.................................... _ .......g>420______ ______
60.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
2 uno en la casa de la esouala pública en pobla do|ide Ramón y el. otro en una casa 

..que ...se tomó ...en. a lq u ile r - ......................... ..................... .....: ...... ....— .... ...... .—Ai------

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
630

80.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
No es posib le por las razones expuestas en e l barrio de °aney.-______ |____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS

TOTAL.

.9.

13
1.2

66

104
204

Ingenios y Centrales .. ..................
Colonias de Caña........... . ..............
Vegas de Tabaco............................
Dedicadas a Piña.. .........................

„ a Henequén.....................
„ a Café.....................■ ..
„ a Naranjos .. .. .. . . y
„ a Cacao...........................
„ a cultivos menores y  otros..

APotreros...............................
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes ............. .. . .'!'v
De Montes bajos o nuevos..........
De sabanas.................... ... ..
De ciénagas................................
.Café. y .capao...............................
. .. ........... TOTAL ..................

CABALLERIAS DE TIERRA
ra___o.-------------------

"T---- f>5*---------------- ---
..al.. i--- ------- -----tíu.......--- ^..................... ........

tí
ra* ra.... ................ ”i
O ra

...........-p ....Si......a E......................<D •H
O VDra

...rau ra........... ...̂ .............
rarH •H

•rî "V2......................
a
raond"

__ ¿.,.3.7.2...7/l0

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $—383.,..668-00— —En renta$.......2J.,..78.g.-0.0,_........
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en saeos.de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
En amlllarami ento no consta ninguna.-____________________ _______

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay ninguno.-______________1__________________________________ i__________ "
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No existe .nlngana..-:___________________________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___12______________________________________________________________ 1________ .........

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $__3.r..0.7..0.-..C.D__—En renta 20Z.-r.ZQ..........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias .. ------------------------ --------------------------------- ------ - .--------
„ de Comercios.................................................................. ...v..l................
„ de Profesiones .. --------------------------------------------------------..---------------- .......
„ de Artes ........................ ................................................. ..................
„ de Oficios .. .. .. .............................. ...............

TOTAL................................................... ....... ...51__________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
5ta. clase.-



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno.. .. ( M ...................... ......................... .
( H ............................ .... .... ■1J61,.,-. ____ 8,061 ..

Caballar. . .. ( M .............................. .............. £69____
( H .................... 515 _________ 984....

Mular.......  ( M ..............................  — ........_....7..Í?.__.......
( H ............................................... .... .86......................_....161___

Asnal......... ( M ........................................ ..............4..............
( H .............................. ...................8. __________ 12 ......

TOTAL ................3.,.£Lfl.........  ■r-.-.v„.r......v.aT.2ia„. 

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
. hay. - ........................ ........ .....................:........... .... .... : ■ ________............

23;—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay.-........................................|________1 ■ . ' •" .... ..._j _____ _ ' "__ ' _________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

26.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

27.—Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No hay. -

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables..

30.—Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..... »........... ....... ............................. ......................................—
Del lugar más distante ...... .................... ...........:..............i.......... ..........
Del lugar más próximo ........... ................................................. -........ .

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo de Cuba distante 48 kms.» ' ' • : _'’ A. v ;.’ "f '
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

...JS. n el Ram6.n...-d.e.-..laaJXag.uaa (jaoblaAoJL_____ _______ ___—_ ---------- -—  _____ _



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
En el poblado de Ramón de las Yaguas uta destacamento.-_______  . ggjgljjjggl
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No existe ninguno,-________________________________________________________ §1__________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
____ §.en .Yfagm en.Isabe. 11 te.-1 en Vista Alegre-6 en Mondeslr- 1. en__

Parábola-Í en María del £ ilar- 1 en -Economía- 1 en Fraternidad-1 en -huevo Placer-i
4 l )_ _  ..1 en San í*arln.q-l_en._.5.*Rafafi.lsJ_an.„I?ellalaa.'!t2-..en-.-Slmpatía.=:3_.̂ n..J$ufi.vxL--X.saJie.l-.l.-eu J|

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
El irédico Munic ipal.;___ __________________________________________________________ ___

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay.-____________________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Np hay.-______________________________________.________________________ ______________ J__

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Uno públ i co pro piedad d el_ Mun ioipio en e l pueblo de Ramón.- _________ ______________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay.-_____  _______________________________________________________________ j....................

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

Np hay,-________________ 1 _ __ '

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Np hay. -__________________ , - ;•.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No existen

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No existen.-

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Alumbrado de petroleo-diez faroles.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de cabalgaduras.-_______________________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No h a y .-__ _____________ '_______  ̂ "_____ | ___ _____________ ;____ | | _______  1 ;:_______________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
__No h a y ,-__ j_______ _____________  1___ __________________ .______ ________________ ___ _________

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No h a y .- _________________________________________ | _____________________________________________
53. —Escuelas piíblicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

4 m ix ta s: una en San F é l i x -  o tra  en_E conom ía-otra  en F ontin a  y  o tea en e l  poblado
__ ___________ _____________________________________________ _______________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.
.........NaJaayJ»-.________________ jl---------- L._--- ---------------------------------------------------- -----------------------------------

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No H a y .-__________________¡________| ................................... ................................. ................... ........................ ....._
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importe de la fianza que tiene otorgada.

... ._:.....Rafa.e.l.....í?..arml.e.n.t.o.J.-..__________________________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No hay.-__________________________ ■, ................................. ................. .........................
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
El Alcalde de barrio .-____ ________|______________________ _______________ _________________ _
59. -Otr os datos ■■■aue...a.e....e..3.tlm.e..n....ln.t.£r£.san..t.en.._y--jáB.-.ut.i.l.ida¿.,.-.Ea-tH....ba.-r--r.-jo.----:pa,-s4--ft---
Caney a qamblo oon Stgo .de  Cuba del barrio de lagunas, según orden No.25 serle
1902 del Gobierno Interventor.-________- ' • . ___________;________________________
Es comarca importante por las grandes cosechas que- se efectúan de café y cacao.- 
En este pueblo las fuerzas al mando del Gra l.Maceo hicieron pris ioneros al  te - 
niente Gallego, a l que puesto en libertad y presen.ta.da„al_i?r^l̂ &r±lnejz-„d.e.l...C.ajn

....E..Q.....lfl._.mn.d.ó......fus.il.a.r.......------------------------------------ --------------- -----------------------------------
En este barrio existen aun en los montes restos human.Qa..„p.Q.r...laa-a.c.c.lQnes„d£—!LSe.q 
del Indio". "Fontina" "Armonía? '’Cristina" etc, etc.-_________________________________

Caney...28...d e .........lebrero._____19..12_

J .  Q u i n t a n a . -•f................. ----------------*---*---*
Alcalde Municipal

_________N. Ma r t i.- _________________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de....... 9.....1L..L..IL.ÎL..T....J:.

Termino Municipal de ..... .?...A....?.....?....í.---------

Barrio de...... ............................

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Partiendo del puente eguadores....rio
carretera que aa a jA cabecera hasta fla-que opoduo s •.■ •.Stft.« -Teresa_y &1 ..."

......Tingar fi 1« fi nca Kemreo a buscar l a f inca O.' Carín ,. .desae e 3te..punto,_,a..eno.gntra_r_

___monumento er igido.. .en..fiué.s..lm6....y.....d.e.s.de.....a.q.ul....a.a.min.o.1..,.d.e..*.?&.le.ns..u.e......h&..&.ta.„.xI.Q.....íiî í.ta.i.i.__
......rl.o...ab.s4o....h6..a.t.a....la_....a.o..at&.....BlguIe.nd.o......est.a....h&s...ta.....en.c.Q..n.tr.a.r._..p.u.e.nte.....ftguadpxea_ia3,n.to-_.

de partida.-

‘2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
___ No es nos lble fila r lo  por la razón expresada en el barrio de üaney.-_____________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
___ ffs rústico.-............;_ff..I I ______ _____...... ...:.. .. ________ .: fc_______ ___________________

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
...........Ntreatls t e ninguno.-...... ' l ................................. ............................ ...... ...._............... ....................i .............. ............................. ................................ ..

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones ...............................................................................
Hembras-----------------------------------  -----------—----------------------

TOTAL....................... ....................... 5.88...........— ...
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio electoral en el "Alto de Sevilla".y on el plantel de educación .- ■

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
169.... |....... ____________________ :_____________________ :---

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, eli las últimas elecciones- 
ea posible por lar, razones expuestas en el barrio de Caney .._____ ..____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

J1
46

Ingenios y Centrales.................
Colonias de Caña......... ................
Vegas de Tabaco., f ........................
Dedicadas a Piña......................... ’•

„ a Henequén.....................
„ a Café.........................  ••
„ a Naranjos.................. •
„ a Cacao...........................
„ a cultivos menores y otros..

A Potreros............................ ...
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes .................—.
De Montes bajos. o nuevos .. .. ..
De sabanas.. . . ' ................ ..
De ciénagas....................................

TOTAL.............. .....31_____ ___________ ; .. TOTAL............. . 517 8/l0

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $:.14.S.*..Q3S.-.Q..Q..—En renta$---- .?..*.5.Q.8-00....
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No exlste nInguna en explotadón.- _________________________________-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
_____3______________.___________ ; _ _ .'?)■: •

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ _?..9.1.“.W------ -—En renta..... 9.9.......
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias.................................................. ..................... ...........
„ de Comercios...............................................................?.___:___________
„ de Profesiones........... -. --------- ------------------------------------------ --------------
„ de Artes........................................................................ ...................
„ de Oficios .. .. ________________________________ __________ ______' .......

TOTAL......................................................... 3l______________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
6ta. cl&s.e».— ............ . ——  ........................ . — ...... .......  .. .........



20. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ............................. ...... ........... .....
( H .............................  .........................  —........ - ...........-

jo tiene Caballar.. .. ( M -------------------------- - -------------------
Registro ( H .............................  .........................  ................. ..........
Pecuario Mular.......  ( M ..................................... ...........

( H .............................  .........................  ---------------------
Asnal......... ( M ..................... ... .. —- .............. .....

( H .............................  .........................  ................. ...... -
total ..............:... ... . ............... ..._L__

21. —Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares dohde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Mo exla te .-.............. ; ".. ............................... ........:______ _____ _______________ ____ __

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
....No..exis te. - .......................... ..................'.....- .________ ___ _______________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

»o existe.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

lío existe.-

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunicán, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
... JJo...ex.is.te.*-.............................. -. '-¿l ' " •______ :.....________g M _________________ _______ ______

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
................................................. del..tm nvia..de......S.t.g.o.........d.i.s.t.&.n.t..e..S.....Km.s..«.-.... ............ ......... .

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

Ro existe.- ........ ............... .... ;____ _

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
.1 .0. exis te. - .............................:_____ __________________ ___ _____ -_____________ _____ _____

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Rios"..Seco" Arroyos "Manaoas" "Las Delicias" "Sevilla11 "Portugués" "Savignón" y_

___ r ios "Aguadores" v" &uamá" ............_  .  ........ ........... ....... ............................................
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................. ......................... .... .......... ... ........... _
Del lugar más distante ...................1.?... .".................................. ..... ... .._
Del lugar más próximo .................. ...?...”..:...................... ..... 1........... ..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba por camino vecinal distante 12 Kms. - ......... ... ... .. ........ '__________ ■;____
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No hay.-



34— Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece § distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

'E l de Caney a 8 Kms.-_________________________________________________________________
35.—Puestos de la Guardia Rural y  lugares donde se encuentran situados.
No hay.-____________________:------------------------------------------------------------ ------------------------
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Al de Caney a 8 Kms.-_____________________________________________________■____________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay«-___________________________________________________________________:______________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 

___ 1 en Sevilla- 2 en San Franc isco-2 en Redondlta-1 en Dorotea-1 en Sevilla- P. &o
Recreo . -____________________ _________________________________________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
El Médico M u n ic i p a l . - , _______________________________________

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
No hay.-____________________________________________ ______ ______ _____________________________ __

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
N'o ha.v.-____________________________________________ ___________________________________ ____

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Sta. Susana privado le la.Igl£sla..rom ana___________________________________________

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay. -____________________________________________________________________________________________________

44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay.-___________ , •

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hay.-______ :______________  ■ ■ _ _ ■ / '

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

Nu hay. -_______________________________ _____________ ________ __ _________ _____ |||____

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay.-__________________________.■ ■ ,

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hav.-

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Por medio de cabalgaduras y carretillas con pipas.-______



50. — Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

_No ha y . -  ________________________________________ __________■ - _____ _____________________________:

51. — Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

No h a y . - _____________ ______________________ ;____________________________________________________________ ___________

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

No h a y . -  _ ________________________________________ ________ _____________________ _

53.— Escuelas públicas, por sexos, y  lugares donde se encuentran situadas.

Una m ixta en el ^ l t o  de Sev illa .-__________  ___________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

Uq hay . - .....................  .................. ............. ............................... ..................................

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay._-__

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

___ Francisco Coba no es recaudador.-_______ ______________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
• No t i e n e . - ______________  _____ . _ ______________________________________ ___ _________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

___ 1 o t ien e . - _______ ;_________________; . , ___________________________.--------------------------

59. - Ctros datos que se estimen in te ro saatas y de u t iliA a 4 r-—JEa...al....harr.in-..jd.e-..Se».-

___v i l l a  ex i  sten excel en tes potr.er.oa-Ji£.di.c.ado.a....a„.i:in.cE.s.-.d.&...l.&e]:ie.rl£..g.-q.ue.--su.r-te-a-3-a—
__ ciudad de Stgo. de Cuba'-»-____________________ _______ '. __________ ___________________________

Can ey ....28....|  d e .....F.e.his.r.o_______19.1-2-

J.^.^uintana...... ....
Alcalde Municipal

N. Martí. -
Secretario de la Administración Municipal

• '

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada núméro no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada (1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y  BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.... .Q...B....Î.....1....N...T..E

Termino Municipal de ........ JL.A.JLJLX

Barrio de......X..A...C...A....I....E....C...A...S

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
i...Partiendo..de.l..puente.aobr.e.....Mi.Q...>;.a0S.e.y....qu&....llnc.a..m...n....po.bla.d.Q....C.ane-y.J-±.ad;a..el..camino..
___público del Ramón de las lagúas hasta el alto de V illalón y desde..este puntp por
....camino ant icuo del..Ermitaño..sobre..la..s le rra....haa.1a..ftno..Qn.tr.ar.....el....oamlno...de..Llm.ori.ea.-
___Desde este..punto con di rece i ón a la finca..San Francisco,........ per te n'eoe a....ea.te... ..fra,-

r r lo hasta el A lto.del Visible ,..linea re ota hasta....la....p.p.rt.e.rla..del  Recreo..,y vuelve
....a 1 camino de i imontes . basta..encc. ntasar la.. carretera entre..Santiago..y...Ganay.....sJ.gui.en

do esta vía hasta el pobladoultimo citad o tomando él.rio..Jagüey hasta llegar al
.. puente,..punto de partida.»....... ..... .................... .............'...... ............ .-____ __ ___________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites. N0 es posible fija r lo  porque se 
conservan los límites del período de la Colonia y los archivos Mpal. fueron destrui

.....dos....en  • la - g u e r r a ..de.. Independen-ci-a-.----— ..... --------------------------------------------------------------------------------------- —
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Es rústico ,r________  1_____________________ _ __________________________________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
No es posible f i ja r  fecha de la fundación del barrio.-

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones ......................................................... -............. .........
Hembras ......................................  ................................. ....

TOTAL............. ......... ...................71?.........................
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Un colegio electoral que funcionó en el plantel de educación Mixta en __ ..
rústica del S.r; Brumo Burgos.-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
.1.46....... .....,____ ___________________ Z ........... 1.1 - ..-1 .....Z1L

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
No es posible por la razón expresada en el barrió de °aney.~

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas1 ksí:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

..1
20
28

Ingenios y Centrales............. ...
Colonias de Caña............... ........... .
Vegas de Tabaco............................
Dedicadas a Pina............................

„ a Henequén.....................
„ a Café........... . .. .. .. ..
„ a Naranjos......... .. :
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros..

A Potreros......... ............. . .. .. -i.
De labradío sin cultivo....................
De montes vírgenes ......... .. .'. - •
De Montes bajos o nuevos ............ ..
De. sabanas....................... .
De ciénagas..................................

TOTAL..... ........ *1 .. TOTAL .. 192 2/l0

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ ---- —En renta$----§..i.§.l:9~..9.9.....
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
No existen. -

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
_____7____________________________________________________________________________ ____ 1.........

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $----?.j_?_PP-00——En renta .........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias----------------------------------------------- -------------------------------
„ de Comercios..............‘ ----------------------------------- ---------- ~-------------------
„ de Profesiones-------------------------------------------------- ----------------------------
„ de Artes------------------- -------------------------------------------------------------------
„ de Oficios----------------------------------- ----------------- -------------------------------

TOTAL........................ ........................... ...... áJ____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
6ta. clase.-



p

20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

lo existe Vacuno .. . . (M
regis tro (H
se hacen Caballar.. . . (M
las ope- (H
raciones Mular . . . . (M
en Caney.- (H

Asnal....... ;. (M
(H

TOTAL ............ ........... -  ............... .........

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
...No. .hay.*-.................. ...... .......... ...... _____ ...__ 1...... .... ...............:______ __________,________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay . - ......................................... |..... ................;_______________ ff___ ___. .__ ____

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay.- ........................ ....i--

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
... ü  hay.-................................... .... ;....ftiis.... ;__|f| ___,_______ __ ___ ____ ___ :..__________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
...Mp hay.r?-.v _ . I .............. . • .''.... .........  . ■ - .i- ____ ___'......'______________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Paradero Vista Alegre de tranvía de Stgo. distante 8 Kms.-
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
... No hay.».......................... .......... .. ____.........;.... 1.... - ________ ______________ ____________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
Carretera de ...Sta, Teresa .Desde esta f i nca a la carretera entre.Stgo...y Caney un_

....Nm,.-_________________ :__ _______ _____ ¡ti.... ............ ........................... ........ _________________
29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Rio. las Timas y arroyos "Barroso.1'. Las Tapias."."Visible".."Begoña" "Retiro" "Mar

___ .t.ín.e..z".....y....d.o.s.....de.n.omlna..d.Qs.....San....J.uan.;...todafl_..fie.._..utilî a.a...Q.9.mo..potable, s...-____ ________
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
¡ No............i........... ..........jf___;________________ _____ ______ ____ S____ ___ ___ _____________

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............ .........................4 Kms.--.1..v..... .̂..............
Del lugar más distante ............................. 9............. ............. ............. .
Del lugar más próximo ................. linda oon la...sábepera*.~..... ......:  

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Stgo. de Cuba distante 12 ^ms.11
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

____No, hay.-________ _____________ ____ |_________________ ' _______ §|||Éj'______. . ..__..__



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Mo tiene, el más próximo que es Caney distante | Kms.-________|___ |_________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

Mo hay,-________________________________________________________________________;_____ ____
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece a Caney distante 4 Kms.-____________ '_______________________________■
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

Mjngu.no.-______  ■________________  ■ _ . , v ;
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

1 en 5ta. Teresa.-------------------- !............................ .............................................. ..........

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
i/.édico fépal ____________J------------------------------------------------------------------------------------------

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
Mp hav.-________________________________________________________________________________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
Mp hay.-_____________________________________  ■ __1__________________________________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
. Mq hay ninguno_________ _____________________________________________ ______________ ________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay.-____________________________________________________________ _____________________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

Mp hay. -______________________________________________ ______________  ____ _______

45.—Sociedades, Centros, Círculos, y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No enlaten.-_______________ ____________________________________________________j---------------

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No existen.-______________ ,________ ______________________________________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No existen.-_____________________________________ _______________________________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Np hay,-_________________________  -; i

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
~Eñ.£—ms.cLi.Q—¿Le—lajtas_en_csi.'ba; ¿bies s ___________

%



50. —Nombres dé los Teatros y lugares donde se encuentran.
No existen.-______________j!___ I ! ■ ____________________________________________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

___ No hay.-__ ____________________________________  _______________________________ ________
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No hay.-______________ ;_________ ________________________________________________________
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

.....ym...mixta....s.itu&.á.a.....en..la..dnnde....re.side.-la...Alcald.ia.....del............ba,.rr-io- -̂Q-tra..-£n--------
___ "Aceite"______ ____________________ ;___________________________  ___________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

Nq existen.- _______

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
___No hay.-________________________________ __________________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

.. _...B.mnn....Bur.g.Qs....n.o....e.s....Re.c&uii&dor....-s._______________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
No tiene. - ___ ______  __________________ .__________________________________________ _
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

_No_ lleva ,-......................................................................... ............. ..........................
..  59.-Otros..da.t.D5..Jiua....ae....&£.t.ime.n..-.Íja.ter.esa&-te&-3t-4-e--a-t-árliéftd'»-—En- este bar r ía está—
___situado el fuer te "El Viso" que fué def .endld..Q..-.por..--.lU-a.-.¿>nfi.r.zan..dei-Qral™—laxa-dal-
___Rey todo el día 1 de Julio de 1898,ht sta las..4 de’ la tarde.que fuA-tamado—por—»-*■-
___los, amé ríe anos y .cubanos _.dna.d.e... -donde..dispararon ...al .. .pohla-cLo.-h.l.r.le.ndo-.al--GFa-l-,-l-n—

dloado con cuyo motivo paró el fuego y ordené retirada, -Esta bannlo--lia.--s4d&--v-aií=>- 
dadero escenario de la terminación de la dominación española. El fuerte Indicado 
es visitado constantemente por los tourlstas por conservarse en el estado mlno-

....so que a consecuencia de 3a__matrn.lla-.am.ar.lnana quedó-al—den-c-ufe-i-e-r-te-,--En-e-l-m.
el Gobierno americano ha levantado monumento■■■Conm.ejaoj?.al.lvu-a_.lQ.s—ljinnmarEL3ile.a....-.-.
muertos que..sucumbieron hero icameut.a....ent.ra..las-que..se_encdjatra.ba~.-ei.teniente..cu--
baño Nicolás franco.-

___Nn este barrio el  monte es de mang.Qa--d-£.-C-or.aajSji..y.....otr.an-..ulaaaa.jv-arla.«--qu«--ns-tu---».
ralmente pro dúo e la ti erra y se_jLQs.e.ahajn—loa-aono ci dos—por ■blaa.onhna.1..oa1 los man-.
gos más preferentes por su sabor.-______________________________________ _______________ * 1

Caney...28...... ¿e .....Pebrero_______1913.

J. Quintana 
Alcalde Municipal

N. Mar t l . -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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V E A S E  L I B R O DE P L A N O S





CUBA DESCRIPTIVA W
DATOS SOBRE MUNICIPIOS Y BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..........................................  Termino Municipal de ....C A It P E C H U E L A

Clase de Mimicipio.....!L..S....R....C...E....RA...........  Número de Concejales..K....U...E.JL..E_____ ____

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
......í’.Qr.....el...J.Q.r..te c.o.n....eJ—mar....jde.s.de....la d.e.s.efflb.o.c,adura. del.fi.lo ILQua" ..-hasta....la da] r.io. Jana;
.....P.pr...e!....Egt.e..o.Q.n...l.Q.g..Mr.r..i.o.a.....d.e....C.a.Ilc.l..t..o+.P..P.jag.o..,.JlMo..Q.&...p.e.r..t.e.ne.ci.eja..te..a Manzanillo;
___ por el  Sur con la Sierra Maestra desde Los Machis,lomas La Mariposa""Peña Arriba
___Victoriano Vieja Loma La Estralla hasta el naoImteato del rio Jana en la loma da
___ la'lima y por <?1 üegte..oonelrlorta, Maála lama...y Vleana.-... .........____ _______ ______

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus 
ligeros datos históricos.

Campe chuela. -____________tp ____ ___ ....____________ __________.........____ ; ______ . . •_______

3o.—Fecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his
tóricos del Término-

Primero de niclembre de... 1912,..del de Manza n illo . ...... ................ .................... .........



4o.—Kilómetros cuadrados de superficie que tiene el Termino.
____ f653) 211 Oi-L Kms»~.......... ............... _________  ■ >;• '.i

5o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.
Estaba foeoha en e l  Ayuntamiento de Manzani l los^

6 o.—Número y nombres de los barrios en que se halla dividido el Término, expresando si son urbanos, 
rústicos o reúnen los dos conceptos.

____Campechuela, Ceiba Hueca y San Ramón.-_____________________________________

7o.—Nombres de las Ciudades, caseríos y poblados que tiene el Término.
____chuela,............OJo;dQAgua,..Pm .Í1co..X. C .ieM ^U .la ,..Ceiba^Hu^e^...Ba.ranaic.a.,C.e.iba....Eue
___ Arriba Los Muchachos. San Ramón. Janá y Ojio de Agua.-______________

8 o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.

Varones..................... '* .. .. ................. 4 ,574
Hembras.................................................5,199

TOTAL..........................................9.773

9o.—Número de los Colegios electorales que f un donaron en las últimas elecciones. 
Hueve. -

1 0 .—Número de electores inscriptos.

11-—Número de electores que votaron en las últimas elecciones.

1 2 .—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
NCJMERO DE FINCAS

— .... .......  ............  Ingenios y Central es ..
------------- —T  — Colonias de Caña..............
...... ...........................  Vegas de Tabaco..........
— ..................... -...... Dedicadas a Piña..........
— .......................-... „ a Henequ én ..

CABALLERIAS DE TIERRA
________ 45.5.. ______ |

...... | l ...... __4.L 8...¿........I ___

„ a Café...............................
-------------- „ a Naranj os .. ..........................................
....------------  „ a Cacao_______________________ _________
rt

...------------  „ a cultivos menores y otros...................1.7.1
M ----------  A Potreros .........................................................409
— .............  De labradío sin cultivo.............................................
-------------- De montes vírgenes ............................................. .40
------- ------- De sabanas...............................................  80
...... ..........  De ciénagas............................. . . . . ' .

T0TAL- -------- — —|------ -------------------  TOTAL ............................. 1.573 | 211,179 K.-
13- Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ 1,124,608-54...— En renta $ 221,646-68

■hombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra 
en sacos de azúcar y bocoyes de miel. ’

— 0.ent.r.a.l....D.5.s,...Amlg.oa....Hloplás..Castaño.,49, OOOaacos, "CentralJereaa"_"Centra,! «Teresa Su-



.garv..fl.o.¿..73.T5Ql.saaas.;...G.e.atral...5an..Eamañ̂  Yaaquaz Go'» 78,467 sac o s ||
■3j

15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

¡s

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños.

18. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-
I ___ 6.6.1................. i ....... .. I ____ _________ __________________________ r_.......  . ___ ______ ...___________ ;______________

19. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.78,.350 _____—En renta 13,717______
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.

21.—Valor en venta dé la propiedad Municipal, separándola por clases.

22. —Número de Industrias........................................................ ...3_______________
„ de Comercios............................................. ...............9.8__________~ .
„ de Profesiones........................................ ....................________________
„ de Artes.......................................................................... ..................
„ de Oficios..............................................|............. ... ..&... ...... .. __

T O T A T i................................................................. ....... 105

23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.
Cuarta y Quinta.-_____________
24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno .. .. (M ..............................   6.f.1.52........
( H .............................  - .....5.,..651.....

Caballar.. .. (M ..............................   ¡L*.2.8fi.____
( H .............................  1, .4-7.6... ...

Mular.......  (M .............................   ,?5.____
( H ......... . . ........  .. ...__ ........ -18......

Asnal........  (M .............................    §........
( H ________________________   &____

TOTAL ....... M*,.§A6

..2r7.62..

........7.1..

______4_
14f 646

25.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas 1 si 
expiden o no giros postales.
___Campeohuela expide gir os póstales-Ceiba Hueca no expide Oíros Pos tal es-San
____no expide giros postales .- ______ _________________________ ______ ...

26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.
___Campe ohuela en. la., cabecera .

27.—Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.

28.—Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.
____Privada o partlcular-aicolás Castaño-BaLtasar Grande. Diego Gassó, Inocencio Gue-
____rrero, The Central Jeresa Sugar Cp.,Vázquez y Co. ciento diez Kms. - __________

29.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.
___Central Dos Amigos, The Central  Jeresa Sugar Co...Vázquez Co. para las colonias de
___loa referidos Centrales, ciento nu.fcv.e.-Kma.̂ .-___________________________________ _______

30.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distancia en kilómetros.

21 Kms._________________________•

31—Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

Vapores Costeras y barcos de vela -c iento diez Kms.-_____

32.—Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.

33—Extensión en kilómetros de los caminos públcos existentes en el Término.

Caminos Vecinales...
Caminos Provinciales 
Caminos Generales .... 
Serventías ............



34.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér* 
mino.

35.—Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.
Guar Jana.Lorenzo.Dios.Jo. Arroyo que Corre. Pendejo, Callacos’. Vejuquero, Jiba- 

._c.o:a.l_-=—    _______________ ________..:__________________ ______________________________ '___

36.—Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 
al servicio público, si se encuentran habilitados para el comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a que 
pertenecen.

Los rios Gua y Jana desemboban en el mar ¿ero no son navegables y no t iene embarcadero.

37.—Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia y a la Capital de la República.

38.—Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados. 
No tiene._______V____ |___ _________________ _ _ ___________________ ________________

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados. 
Campeehuela -______________________________________

40. —Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.

Manzanillo- 21 Kms. - ___________________________________________________________________
41. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

___ Campeohuela , Jesús Maria, Gayón. Ceiba Hueca y San Ramón.-___ _____________________

42— Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación.
....... Hft Ca.p.i..tán.....J.e.f..e.-.....Un....S.a.r.g.e.n.t.o..-....Un.....c.a.b.Q.-....S..i.e.t.s....g.aa.r.<3..ia.s..,...-....._..— ----------- -----------------

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
Campe chuelas 5 ̂ eiba Huecas 12-San Ramón-10__________________ ___ _______  ___

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
___Uno----------------------------------- ---------------------------------------------------- ————. — -------- -------------

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
___Una__|________ ___________________________ ______ ____ _____ ______ ............____ ___:_________.______

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.

Campe chuela. Ceiba Hueca v San Ramón.. El Estado.-___..._____ _____________¡____________

47.—Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.

Tres- en el de Campeohuela. sesenta;Ceiba Hueca, treinta; y en el de San Rayón_

___ tx.e.in..t.a.*.-____________________________________|-------—----------------------------------------------

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.

5o.—Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.

El de Campe chuela al Municipio-.el de San Ramón a la  Finca del CLentrnl.—San-Eam&n. -

51.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares aon- 
de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.
___ Gasa de Socorro de Campeo huela costeada por el Mn n i o tpto.-________________________

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.

53—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
___En Campe chuela "El Liceo" Sociedad de Instrucción y Recreo.-____________________ __

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos 
ligión a que pertenecen.

iglesia Católica.-

y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re-

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.

Campe ohuela 49 faroles de pe trole o., -

57—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 
Parque.cLg. Céspedes por contruirse.u... ... ..... ...... ... ..... ;...............;.. .......... .......

58.—Bandas de música Municipales y número de individuos que las componen.

59.—Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.

60.—Abastecimiento de agua y forma como se lleva a cabo. 
Aljibes... y pozos.......................... .........................

61.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

62.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran- 
....Florida,..Ariunfo de. Campe chuela- ..Central Ceiba Hueca.y Central an. San. Ramón. -

63.—Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran.

64.—Número de escuelas públicas, por sexos.
Cinco de. va roñe s.,.seis de ..hembras,..dos.... mixtas

65.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.

66.—Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio.

67. —Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.
.24̂ .689-67..................:_____ _____ _____________________ i_______
68. —Importe de la deuda reconocida anterior al lo. de Enero de 1899.

69.—Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no re verti
bles.

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muid-



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fué-designado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo 'eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como conseja!
__ '* Diego Q&asé Bombi, L iberal,..Áes lgnadLo por eleool ón ¿Le ,1 de g foiemhra de 1912, Líber» 1

72.—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y ¿on tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roja los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc.

Cámpeohuela ¿e ...  Mayo............19.13

D. Gas só.....  ^............  ; * 1 .
Alcalde Municipal

Alberto Rey.-
Seeretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele lina llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Carlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.....Q...R...X.E...X...T....JL......................

Termino Municipal de ....I  A

Barrio  de,,C,,A,„!L..r,..E,,C.....H,..U„E...X A

lo .— Lím ites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

..... ¡Epr e l  N o r t e ..o.on,,el,,Ma.r,,dfisde,,,la..dg.sem.ho.c.adur.a,,d.eÍ.,.r.in,.,Gua,Jia.s.ta,,el,,de.se.iiLba.r.ca.de.^

: ..ro..de B a r a n d lo a , ..p.ó..r....e.l....E.a.t.e......o..Q.n.. l o s  B a r r i o s  de.... Ga.l.ici.t.a-,..G.Qng.Q..:.y....Jl.'ha.ao.a.,__nejc le

n e o l e n t eq a. K ayam ilo s ,, por  e l  Su r  con l a ..S ie r r a . ,  Mae.s.,tra^..po.r.....fi.l.....Q.ea..t.e..c.oa.,.al..Xar.r. i  o

J___de C e i b a  Hu e c a . - ..... :..................... .......... ....-____ u T  . ....................,,.......................... ...................... ...............

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
Fueron f  í .jados por e l Ayuntamiento de Manzanillo del cual fuá este segregado.-__
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Urbano y rustico.-.........i • ______ ___;..__ ....... ...;._____ _____ ;__________________ _________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
..... Canp.echuela.,..Ojo..de..Agua,..G.le.aaguilla._________ __-.............. ........■ _________________

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:

V arones............................................ .. . .  . ,  ...............§.,.30.0
H em bras ................................................................... 2 .+ & Q .Q .

TOTÀL.. ..    ......................i  .....4,,8.0.0.
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
..... Colegio..No,. I -C a lle  Kanuel, espuela. pública No.2,.-Manua. 1 ,v L ibe rtad, escuela, .públi
......ca...No.3-Libertad .Y,10..de Oxtubre,..casa particu lar^No.,4.,calle  Progreso..y, Gámez,..
..... casa .particular.^........................ ....... .......... .— ....... .............. ......... .. .... .................... .....*......

7o:—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales.
.......Cole.g.lQ....N.Q.,..1 418-C.Q.legl.Q.. Nq .,.2  2 1 6 -C o leglo.„Np..3— aQa».Cole.gi.o...M.q.,4 ...e le g ía .
___ N o .5__4 0 4 .-__ ________ ___ ____ __ £______ ____  ........... ........... :___ ,... ;__......... ____________________ £

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
...... .C.alegi.jO.,_ll.o. .̂l.. ,.233-.G.alfigi.o_,lí.o.*2.....216-^.C.o.lsg.io,,lIo.-T.3.... 2G.9-1-~Go-l,egio..N-o-,-4-__2.42.=.Golsglo,
......N o .5 187.-___________•___ __ : ■' __ ■ . . . '.-.'i . . .. . y  ;_.___ i ___

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS 
_______ 1
______ ;______:..... l i . . . . . .

..5.
42

Ingenios y Centrales ...............................
Colonias de Caña...................................
Vegas de Tabaco........................................
Dedicadas a Pifia........................................

„ a H enequén..............................
„ a Café.............................. .. .. ..
„ a N aranjos...................
„ a Cacao.....................................
„ a cultivos menores y otros..

A P otreros............................................ .. . .
De labradío, sin cultivo.............................
De montes vírgenes . . . .  . .  .... ..
De Montes bajos o n u evos...................
De sabanas..............  ................... ... .
De ciénagas...................................................

CABALLERIAS DE TIERRA 
_______ 150.-----------
_____ I _____ .83 .___________

160
.10.7.

TOTAL._____.....___.§.?.______________________  TOTAL---------------------------- ---®Q.ÍL----------

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ §7.2.̂ 32.6-54——En renta$— .§.9.07-6.6 
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
C e n t r a l , , D o s Amigos " Nicolás Castaño Cppetlllo 49.000 la m i e l  se aprovecha para 
hacer Agur.relíente______________________________________________ _________________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro ,de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

___________ 341________________________________________________ .________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;_____________________

16— V alo r de las fincas urbanas inscriptas.— E n  venta $ 5„5.1..5.2.5._______ _— E n  renta lO r .5.Q.Q...........

17.— Propiedades rústicas y  urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.

18. —Número de industrias . .  . .  . .  ■-------------------- --------------------------------- 1 ..........---- -------
„ de Comercios..............................................................................  .5.4-------------------
„ de Profesiones............................................................................... ....... .— ---------------------
„ de A r te s------------- ------------------------ ----------------------------------------------------------
„ de O fic ios.......... .. ....................................................   5.0.____________

TO TAL................................................................................... 1 & % ______ _____
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
Cuarta



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno 

Caballar.. ..

Mular.......

Asnal.. . . .

( M .........
(H .........
( M .........
( H .........
(M .........
( H .........
( M .........
( H .........

— Ko-ta;..Sedeisc onoc e
....i-a— d-ñ e ga..
— nedo-poT'BaíTi os - 
• pues solo se lleva

.....e.l....B.eg.lJat.r.o....-t o tal-..
... áe-1 - fnisme -...

TOTAL .........................  .......... .......

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Cftmpeohuela r..expende g iro  a..p o s t a le s . - ....................____ _____________________________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
Campe, ohue l e , -..........................|_l£íl|i¡... 1..... ........ ........... ,____ ;____________ '_______________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
...... Privada,.. Nicolás...Ca.s.t£.ñQ.,..Baltasar..Gran da,..D.i.egp....Gs..as..6.,.I.Q.o..eaas.l.Q.....Gue.r.r.er.Q.....-_..___

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
......Ni.c.Q.l.ás...C.a.s.t.añ.o.,..e.Q.a....ls.s.....?..Q.lo.nia.s..del....Q.e.nt.ra.l....M....Kms.»-......... ..... ............................ ..

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías público s enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
I _.....v..e.int.e....y.....un.J(iris.*.-    :......... ........ ......____ ______ ....— ...--------------

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.
.....Vapores Costeros y . barcos..de. vela,..ciento..diez. Aros,líanzani11 o., Cei.ba .Mueca rSan----
..  Ramón, Media Luna, Nlquero.-............ ....................... ............ .....................................

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
.... Gua,..Lorenzo Díaz,..Arroyo, que corra,..Pendejo.,.Gayadas.,.Baluquero..,„¿ihAc.o.a.d-________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

Oampeohuela, Servicio público perteneciente a la Aduana de M a n z a n illo .-______ 1

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ..w,.„........................... ........ ....... ...................... .
Del lugar más distante .................................... ...........—_____ |____ ;...........
Del lugar más próximo .......... ..... ................. ........................................

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

A Manzanillo, 21 Kms.- ___ ___ •
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

____ P.am.p.ech.u ela..rr.--------------................................ ................r............. . .........-  ••• .__.1-.—



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Campechuela, Jesús María, Gayón.-_______________________. .

36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 
a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Un tiefe¡ un s'.rner.to, nn.cabo, ematro guardias.-______ :___ ______---------------------------
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
... Sr.. Gay£±atLQ„jr±lal_tá .̂__-.Campechu-ala....»------------------------------------------------------------------------

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
____Orlente. Campe chue la . -____________________________________ ____________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
____Campechuela, Apéndice de la Jefatura de Manzanillo el Estado.-____________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
___ A1 Ay untamlejit_Q̂ .p¿.b.llo..Q..-r.al...-aiin.̂ .-=------------------------------------------- -------------------------

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

Gasa de Socorro. Campe chuela. el Ayuntamiento, los de su clase.-__________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

El  L i c e o - I n s t r u c o i ó n  y R e c r e o . - _____________________________________________:_______________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

C a t ó l i c o ■ ■■ 1 ■

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

C&mpeohu .4iL.£ar.ala.3--___

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Aljibes y pozos.-_____________________________________________



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___ Flp.-r.ldtu triunfo, Gampechue la . - __ .....___________________________ _____ ___________ _______

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
..... Tres de varones,..tres de hembras v dos mixtas. -________________________ :_____________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.

58.—Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria, 
ün empleado de la Admi ni atrae 1 ón...ltu u.1 c i p.al™.------------- * 1

Campe chuela....¿e .....May o..............19.13.™

D. Gassò
Alcalde Municipal

Alberto Key.-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de..........................................

Termino Municipal de ..C-JLAL--P--S-C.-B-..U-3C L A

Barrio de... CEIBA ...HUECA , - ' _

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
....£or e l Norte con e l Mar desde...l a desembocadura de Ba.ra.nd lea hasta..la  oaña ña d e l ...
___ Haití  a 1,..p Qr ..._el....E.3.t.e..eo.j3.....1a..Ca.be e era del T^wnlnfli,..par... al....Sug....c.on.-la-Sle r ra Maea—

.tra, por e l Oeste, con el Barrio de San Ramón«-________________ __ ¿______________________

'2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
___Fueron fila d o s  por el Ayuntamiento d e  Manzani l l o .-___________________________________ _

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico.- ______________ ____________ ________ ___ ............  ........ ........ .................... . ■_______
4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
......Ceiba Hueca.,....Bapandica.. San Francisco, CeIba Hueca..Arriba.., lo s  J-.rn.hado.s-—------.'.—

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................... ...... .1̂ 24.9.
Hembras......................................      .1,.5.3.6.

TOTAL.......................................... .2, .785
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
.... Colegios Nos, .. 1 y 3. en la Bgcuela pública.-.............................................V ...............

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Colegio No.__316- Colearlo No,2_259.-___ ______ _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Colegio No.l 233 . Colegio No.2_171_________ .___ ____________ _______M__ „____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS 
_______ ¡____ i
¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 3 .

2
12

CABALLERIAS DE TIERRA
Ingenios y Centrales............. ".. .. ----------- --2LQ.Q------------
Colonias de Caña------------------- ---------------------—i .—..........
Vegas de Tabaco----------------------------------------------------------
Dedicadas a Piña................................... ...... ....................

„ a Henequén----------------------- ----------------------------
„ a Café....................... . . - ----  ....-------------------
„ a Naranjos ------------------------ -----------------------
„ a Cacao------------------------- --------------------- ----------
„ a cultivos menores y otros............. ..... 1.1.... ........

A Potreros.......................................... ~—.....212.............
De labradío sin cultivo. .. .......... ................. ................ ....
De montes vírgenes ..............................;............ ............
De Montes bajos o nuevos ........................'............ ............
De sabanas........................................... ................,—I.........
De ciénagas.................................................—........... ......

TOTAL____________ 2 7 ........................  TOTAL_________ .. ___________§ÜL_¿_____

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $----.3.9.6̂ .322----- —En renta$ .6.9..r.85..7.-0.8......
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___Central Teresa The Central Teresa Sugar Co.__73,501_______________________________

12.—Nombres y clases de las ñncas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Doscientos dos.-________________________________________________________________________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 1..Q..*.1..7..5.____—En renta...1.,..7.4.0..........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias.................................................. .......... 1-------------------
„ de Comercios..............................................................ÜL_____________
„ de Profesiones__________________________________ _________________ ____ _
„ de Artes.......................................................... .............. .____________
„ de Oficios........................................................ ........________________

TOTAL................................................. ...... .69____________
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
Quinta.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de .la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ......... .. .. Nota: Se desconoce

( H ................. .........  .... la...can.t.ida.d... de gas.....................
Caballar.. . • ( M .................. nado por Barrios pues

( H ................. .....................pues....sjo.lo.....sfi.. 11 eva....al....Eegl£..t.r.o..
Mular . . . . • ( M ................. .................... ,to..ta.l...cLeL...T.érmlno. -

( H .................
Asnal fM

(H ............................................................................................
TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

Ceiba Hueca, no se expiden g iro s .-___ ___ ______________ I___|_________________ _____ __

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas ó privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
.... Pr ivada ,.C.en t.ra.l.. .T.e.r.e.sam. ..c.o.n . lB.s. .c.o.lo.ni£, s .del. .C.en.tral...3.5-...Kms.̂ .!5-------------------- -— — *■

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

Central Teresa, oon l as colonias del Central con 35 Kms. -__________ ________________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros . de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

25 Kms . -  ............ . ;■ _____ ;___-V"’"' ' ' _ ’ "" '' " .. ... _______  ________
27. —-Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
Vapores costeros...110 Kms, Manzanillo,..Campe.obue.la,..San Ramón, Kp.óla Luna y Ni-...
quero.- ________.______1________ ___ _____ «S ____________ ............  . ■ '_________ ;______
28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
..... Tú«.-................................... .......... -..~ ... t______ ____ _____ 1--------------- -----------------------

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres dé los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
.....C.el.ba Hueca.,..para..el ..uso..dal-Centra-l -;..Manzanilla.«-«............... ........ ........ .—-------------

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............... j|......... .4....Kms.*.-......... Í¡............— -......
Del lugar más distante ........................25 ...a...........................:............. .
Del lugar más próximo .......... ............. ............ ......................... -.......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

|A Manzanillo a 25 Kms .- ___ Ü_■ f _|__ ____________ 1________ _______________________
33. —-Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
.....A Campe chuela 4 Kms.-_______________ !__________________________________________________

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Ceiba Hueca.-________________________________________________________ '____________________
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
c.e.i.ba Hueca, C e n tra . !  T e f a s a . , d o c e . - _______________________________________________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr. Cayetano Vílalta Martínez. Carmechuela .-__________________|

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expirándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
AJ-J-ita.e.s..-y... Pn^og. -................................................................



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
______Q & H t X B . 1_____ I ______ _____________________________________________________ _____________________________________ __________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares dond e se encuentran situadas.
Una de varones, una de hembras. San Francisco.-__________________ ___________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados. * 1

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e 
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Manuel Éfe-rnahdez Peña

si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cía-

• 57.—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio. 
Julio Giménez.-
58.—Exprésese quien lleva' el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Campe chuela......________Mayo________19 13

D. Gassò
Alcalde Municipal

Alberto Rey/-_
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Casamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de........N... T.E

Termino Municipal de L ,A

Barrio de...SAN....RAM0N.............. .

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Por el Norte con el Mar desde la Cañada del Haltial hasta el desembarcadero del ..
___ r i o Jana...por el Este..oon el Barrio..de Ceiba Hueca,..p.o.r....e.l..Sur co n la Sierra Maes.
.....tra....y ...por el.....Q.e.s.t.e..c.Qn.....e.l....r.io... Gua....y.....Zicana».«... — i.|.............. ....................................

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
__  Fué: f i jado por el Ayuntamiento..de Manzanillo!«........________ .________________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
.....Ma.ti.ftC!..*.-........... i ......... ........................... ..... ............... .......... ......... ........ ............|.................... .................. ..... ........................ .......................—

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
.... San Ramón., .Jana. y. Ojo ...de Agua .de. San. Ramón..-............... ..............|  ............ ......... ...

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones ................. .. .................................................. 1+.Q25............... ..............
H em bras.......................................................................1*16.3....................... .—

TOTAL..............................................................2.,1.88................... ..........
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalai’on.
.....Coleg i.o s  .Nos 1 .. 1 y. 2.... E scu e la  P ú b lic a . - ......................................... ............... ................ ...... ................ .

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Colegio No. 1 288 - Colegio No.2____ 250...-____  .

8o.;—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Colegio No. 1...212 - ..._C_o.l.egi.o..._N.o.J..£_.1.71......_______________ 1---------------------------------------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididá's ksíi



NUMERO DE FINCAS
................1.......... .. Ingenios y Centrales.........

CABALLERIAS DE TIERRA 
...................... 10.5...............

.................... 4.Q................. Colonias de Caña................. ________ ____ _2.41................
...... ........  Vegas de Tabaco___________________  ._________
..............  Dedicadas a Piña............................... '...... ........
__________ „ a Henequén .......................................
................. „ a Café__________________ _____ __ _____
_________ „ a Naranjos.......................... .............
___ ....____: „ a Cacao________________________......__ _
..............  „ a cultivos menores y otros....................
8............  A Potreros....................................... ....... .. ,1.9.0
..............  De labradío sin cultivo......................................
............... De montes vírgenes ................. ... .............4.0
..............  De Montes bajos o nuevos ................................
.... ..... .......... De sabanas.....................................................8.0.
1... ......De ciénagas____ ________________________ ______ ____

TOTAL._____,......49................................... TOTAL____________________ 55.6.__________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ .4.45.,.9.Q_Q.-------—En rénta$ 122, 682..........
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___ Central "San Ramón1' Vázquez y Co.___78,467 la miel se utiliza para hacer aguar

diente.-________________ ___ 

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan.

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

14.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Ciento diez y ocho_____________________________________________ '________ ' ____

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 13.,..8.5.0--------—En renta .l..,..47.7...........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias.............................. ....................................1------ ----------
„ de Comercios .. .. ......................................................... 2£-----------------
„ de Profesiones...................................... ........... • ------------------------- ¡—
„ de Artes------------------------------------- -------------------- ----------------------------
„ de Oficios...................... ............................... ............. 62..-,----- ---------

TOTAL............................ ...................... ...... 8.9________ ____
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
Quinta.-________________________ __________________________________ !__________________________



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ............. Bota: Se desconoce
( H ............. .. 1......................la.....c.an.t.i.d.ad desgana................

Caballar.. . . (M .............. do por Baprio por -
( H ............. ........................... ll.e.v.axs.e.....el Regia....-................

Mular . (M . .............  ....... .tro.....to.tal....en el A y un
( H ............. • • • • • • •• ........i-ami-en-t-er.---- .........................

A «na l
(H ............................................................................................

TOTAL

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
..... San Ramón,..no tiene.. .giros, postales..-,.. i....¿..;.. .. .......................... ... .......... .. ... ...............

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
..... Privadas,... Vazciuez y Co... con..las .Colonias...del..Centra l San Ramón 55 Kms.- ______

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
......Central San Ramón,..privada,-... ...... ____________ ___ _______ ....____• . •______________________

26A-Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Veinte y nueve Kms.-...... , , ..___ __________ "............. ...... . ' ' ■ ' " ____: ; ____________
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
......Vapores..eos. teros.,..ciento..diez KmsM anzanillo, Campe chuela,.Ce i.ba....Rueca.7.....lle.dia—

Luna y Biquero.-_________,_____ _________________ Jp__ ____ __________ ... ■ ________ ■
28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

29.—Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Jana y Jo.- ....... ................. ..............  _____'......... ......... :_______ :______________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
.... San Ramón,..serví ció...particular.„.del-Centra l  j..pertenece. -a- la .Aduana..de....Man.zan±ll.o..._-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...............................-..............§........ -....... ...... .—
Del lugar más distante .......................................... 21...¿................... .._
Del lugar más próximo ...................... ........................ *•............. .......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
__A Manzanil l o, 29 Kms..por mar y cami no real .- - V:.... LuLl.....________........______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.
___A Caiapeohuela..8 Ktr.s.-__________________ .___ ____.__1------------------------------------- 1---------------

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
San R a m ó n .-____________________________________________________________________________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Dos_________________________________________________ _______  .... 11H - ' V ' ' : ; ' ' ' - |
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
San Ramón d i e z . - __________  ■___________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Dr.Cayetano Vl la l ta Martínez Campechuela,- ____________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
___Uno,__del Central__San Ramón.-______________________________________________________ 1___

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

/

49.—Abastecimiento de agua en-el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Pozos. -



50.—Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.

51.—Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
.Cen.trnl.^.st---------------------p ________ _ •_____________________ ___________________________ __ —
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas. 
_.. .Una..d.e....x&r..o.jne.a....y....cl.o.s......dLe.....la.emb.r.aa....fin....San....Eami5ji<..s:______________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

4
55.—Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 

encuentran situados.

56.—Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
11 Abelardo..Escalona_______________________________________________ ________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Pedro Alvarez____________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. * 1

Campe chuela...de.....Mayo.________ 1913....

D. Gaseé
Alcalde Municipal

Alberto Rey_
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O S  Y  B A R R I O S

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...... ....................................  Termino Municipal de ....P.....Q.....1....B....5.........

Clase de Municipio...T....E...R....G....E...R...A........  Número de Concejales....Q....U....X...E....G....E.

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
.....Llm.it.es :..N.o.r..te..T.érmino...M«n.ie.i.pa.l.de~̂ alma....aor.l&n.a;...S.ur.....c.an.....el....nar..;..testa Término
I ...Mnn.ic..i.pa.l...de..Santiago, de..Cuba y. por e l Qes.te Términos Ifanlo lpale..s....d.e Jlgnani,.Ba
___ yamo y Manzanillo.-» _________________ I___ .__ f~__ _______ .............. ....... ......... ¡..............
.....Derroteros;..Norte por e l Puerto de Bayamo pasando por el Alto de..La Aguat.l na y__
..... la f i nca Gracia, hasta Caney del..Sitio..;..Sur......d.e.s.d.e..la Fmc¡a Mazamorra por todo......el
..0&rnln.Q.....d.e 1.a ..C os ta ...a.. .salir.....al S.urglder.o.....y..-.r..;,o l.Iag.dalena.; po r el Es te desde-liaza-.

.....morra,..por todo e l l i tora l .de..la.....b.ah.la..de..S.antlago..d.e ..Cuba.,a...sali-t.. detrás -del-____

.....Cementerio..de.diaM..o.lud&.d....a.....e.n.tr.o.ncar.....o..Qn.....el..canino...del..Cobre -y-de este •punto__

.... .a.l....li.n..d.ero......d.e.....Jes.ús....Marla....Q.o.n...Santa....Elena-a.salir—al- -Pue-r-to de -BayaHio -y ■p-op--el—~

.....O.e s.t.e......d.e..a.d.e... 6an.ey. ...de 1.. Sitio..tomando..la-.v.ereda.del.Guayabal.p&s&ndGp©r---̂ E-l---B&mó-n-
___de..Guanlnaony "La Virgen" hasta Limones y de este p. ntp.....p..or..tD..do......e.l...r.i.o.....G.Q.ntrama..
.....e s tre ha s.ta ...la. ..sierra.. maestra y.-Ae..este,....punto..pa.saMo..po.r.....e..l...e.str.i.bo...del-.JBic.o..de...

Turquino a entroncar con el rio Magdalena.-..... .......... .....f _______ ____________________

2o.—Nombre de la Ciudad o pueblo Cabecera del Municipio, expresando la fecha de fundación y sus 
ligeros datos históricos.
___Cobre..,..fundado en el año 1558 en cuyo Término..existen grandes y ricas mi nas de 0o
.. :..br.e...en.... e.l.....Q.ue.....t.arn.b.i.e.n.....dese.mb.ar..c.ar.on....las....tr.o.pas....nort.eaine.r icanas ...para... en....un.i.ón.....de.....r
.... las oubanas...dirigirse a l wC.aneyw....ft..1.6..toro..d.e.la..c.luda.d....d.e.....Sant.iago......de.....G.ub.&..-___

3o.—Fecha de la creación del Municipio, lugar del que se segregó su territorio y otros ligeros datos his
tóricos del Término-

Fué.c.rea.do....en..15.58. y..se..segregó del Término Municipal de Santiago de Cuba.-_____1



4o.—Kilómetros cuadrados de superficie que tiene el Término.
Mi] mía renta y dos Kms j- __________ ................» ______________ __i
5o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento haciendo la división territorial existente.

6o.—Número y nombres de los barrios en que se baila dividido el Término, expresando si son urbanos, 
rústicos o reúnen los dos conceptos.
___Existen doce barrios...Q,u.e,,.,son los siguí entes ..de_jCaut.Q.i__
___Caimanea.,...C.eatr.al..D.Q.a....Pa.lmaa+..Ermitaño..,..HongQlaao..agQ.*..J?.ana.caa,...fíim&.Iijma.̂ ...Rio......
__ Frió ,v Santa Rita.-_______________________ ________ ___________ __ .■ _________________

7o.—Nombres de las Ciudades, caseríos y poblados que tiene el Término.
Poblé.dos : Caimanes. Pos Palmas y El .„Cobre , Caseríos ; El Cuero. Ernújañdi1..Aserra
dero . y Hongolos,ongo,- -._________I___ |___1___ ____,___________________________1--------1.....

8o.—Habitantes del Término según la rectificación ultimada en 1911.

Varones ..  ............................... .............. .8. .,.993............
Hembras.................................................. 6..,.3.8.2............

TOTAL.............  ..................... MLM.7.8............
9o.—Número de los Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones.

__.Tr.e.c.e.*-___________ ______________ ________________ _______ _________ i______ i__
10. —Número de electores inscriptos.

____Tres mil olento veinticinco. -____  V ........ ............ !_______________________ _________
11. —Número de electores que votaron en las últimas elecciones.
Mil ochocientos noventa y sei s.-____ ________________ H _________________  ___
12. —Niimero de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 

exentas de pagar contribución.
NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

....... ........................  Ingenios y Centrales .......................................................
______ ..._............ ....  Colonias de Caña......... ....................................................
................ ........... . Vegas de Tabaco..............................................................
.................„..... .........  Dedicadas a Piña.................................. ............................

„ a Henequ én ..................................... ............ ....
................5.8.9..........  „ a Café.. _....................................3,970.......

„ a Naranjos................. ..
„ a Cacao...........................

.. ........ ...  „ a cultivos menores y otros.......................

.3.4.9........ . A Potreros ................................................. 3, 798

........... De labradío sin cultivo..........................................
_________  De montes vírgenes ............... . ...........................
......_______  De sabanas................................. ........ .. ..............

De ciénagas................................

TOTAL.___________938.............................  TOTAL ............................................ | S «|  « k2
13.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ £,324,700-99-^—En renta $...2.9.8,.8.42.-.5.0. 

14.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y producción de su última zafra, 
en sacos de azúcar y bocoyes de miel.

lo  ha y . -___i ___________ ____ ....... ....  ...  ............,____________ ___________Ü9................... .....|....;



15.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay .- _____________jf jj |__ _______ :_______________ ________ ___

16.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchós. 
No hay .-__ ___________________ _______________________  ■__________

17.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando clases y los nombres de los dueños.

...Exl.s..1tte.....una......d.e......G..Q.br.e. ...dLen.omim.da.'.'Sojo.so.lldadas -.pr opieclad. .d e... 1-a.. Eiapreaa....í!.uhA-T-C-op.p.er
gompany y otra en hierro denominada "El  Cuero" propiedad.áe l a EmprRc,fl Pnmpn Man
gañese Company.-

18. —Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando se 
encuentren exentas del Impuesto-
...... Trescl entos..s.e.s.enta,...y.....c.na-tr.o ------------........-------- ------------------- ----------------------------------

5019. —Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $..-..9.3.t..9.?.£.j.gg.  —En renta._.21£.7..7...........
20. —Propiedades rústicas y urbanas petrenecie ntes al Estado, servicio a que están dedicadas, esta

do en que se encuentran y valor en venta y renta de cada una.
No hay,-....... . .......  i ;;; ; ...§_|_____ ___ ___l';: 11 „ ..  y - ' ‘V..■ . ' ;________

21.—Valor en venta de la propiedad Municipal, separándola por clases.
están Instaladas.las ofl.cs inas Municipal es y flng es

..... cuelas, púte.1 loas ...c.o.n. ...c inco..aula s. -valo.rada. -e.n i!2-0-j-000- a,a i .c o.mo. .30. -s-o-la-r.e s-. ̂ ermos-—

......valorados ,e.n...6 ., . .Q.O.Q., 24 c.a.hallarían de lla.r-ra.....v.al.or.adas....en... ̂ .. ..7 r2ÜO., un-ma-tadero.

....Galopado..en $ 2,000 1 un Ofimanleĵ lQ_.en..̂ .Ŝ OOQ̂ -......... .. ...............il_________ :_______

22. —Número de Industrias .............................................................. ......1_________ _
„ de Comercios ................................................................... 121________ ..
„ de Profesiones............................... , ..............*......... ...........s._______ ...
„ de Artes ............................................................................... ........ ......
„ de Oficios............................................  .. .. . .... -....... 16.__ ______

TOTAL....................................  .. ........... 1.4.O.-
23. —Base de población porque se cobra el impuesto Industrial.
5ta y 6ta olase.-_________________ __________________É______m__________________ _ _
24. —Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.



Vacuno .. .. (M
( H .............................

Caballar.... (M .............................
(H .. . . .....................

Mular.......  (M ............................ .
( H ........................

Asnal........  (M .............................
( H ............. .. .. .. ..

...5.,„8.6.9._____
________

....2L.5.5.5._____
.3„..687_____

..... .4.2.9_____

......„„.4M.....;___

...... 37........
38

...... „...1.8,..Q3.5____

______ ,7.+.2.42____

..’_______...8.6.3____

__________ m ____
TOTAL ....... ?6»215 26,215

25.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
expiden o no giros postales.

Existe una en la cabecera, otra en Hongolosongo.Dos Palmas y Caimanes .-

26.—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situa
das.
____Nq hay _ ____________________ ;___ _______§||__________________ ______I.... .

27.—Nombre de las Estaciones Telegráficas particulares, sndicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si están o no al servicio público.

No hay_____________________________________________________________ ______________________

28.—Líneas Telefónicas, expresando si son públicas o particulares, nombres de los dueños, lugares 
con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.I
.....Existe, una pública propiedad del Avun tam i en to que rb. camnioa...oan ....la.~.ci-ud&4 -4©~
___ Santiago de Cuba y recorre 15 Kms dentro del Término.«______________________________

29.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, 
clases si son públicos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Término.

No hay,-

30.—Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese el para
dero más próximo y distanció en kilómetros.
___ Sant iago de Cuba a 16 Erna de la cabecera______________________________________________

31—Vías de comunicación, pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

En el barrio de f»lma-Nima existe una y se comunica con..la ciudad de Sant iago da
Cuba y recorre 16 Kms.-

32.—Extensión de las calles de cada Ciudad, pueblo o caserío, en kilómetros, y kilómetros de pavi
mentación y de aceras construidas, de qué clase y por cuenta de quien.
..._____________________________________________________ ___________ i_____________ _

33—Extensión en kilómetros de los caminos públcos existentes en el Término.

Generales 
Caminos ....
Caminos Provinciales ... 

Ye o ina,1 es
Caminos 30Oí**Sf&* ___
Serventías

K ilóm e tro s  
de Extensión

KILO M ETR O S DE CARR ETERAS CO NSTRU ID AS EN ESOS C A M IN O S

Por el Estado Por la Provino la Por el M a n ic ip io Por P a rticu la res T O T A L  1

24

.....2.7.8.....
■ 32

56



34.—Carreteras, lugares con que eomuniean y distancia en kilómetros que recorren dentro del Tér
mino.
.....Nft hfcy- - - .........■__________ ;______ :.................. ............................................................. ....

35. —Nombres de los ríos y arroyos y si se utilizan sus aguas como potables.
-----Díaz,—Cañas, Arroyó  Hondo,Oj i to de Agn«,Osn«>y cLeJ Slt-lo,
___ Pancho Lucas ,Caoba, Jagual, Colimar f Boca de Do a Rí os, Cañizo, Juan Gonaál sz, Hlma-Ni-

( 1 ) -----ho- Cmz , El—Cae r.o, C obre, Man taña., San-t.o_DQm£ngg.rilla~E-gl-.&TIligue-l---S¿uoW-e-g,
36. —Si está situado en la costa, exprésense los nombres de los embarcaderos, si están o no dedicados 

al servicio público, si se encuentran habilitados para él comercio de altura y de cabotaje, y Aduana a que 
pertenecen.

j|p hay.-________________________ ___________

37. —Distancia en kilómetros a la Cabecera de la Provincia y a la Capital de la República.
A 16 Kms. ¿Le la Provincia y 1.200 a la capital de la República.-___ ______________

38. —Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Correccionales y lugares donde están situados.
No hay.-__________________________________________ ' ; , , • ________. .. _________

39.—Juzgados Municipales y lugares donde están situados. 
Existe uno en esta V i lla .-

40. —Si no es Cabecera de Partido Judicial, exprésese a qué Juzgado de Primera Instancia, de Ins
trucción o Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que están de la Cabecera del Municipio.
____ -Pertenece a las dé Santiago de Cuba a 16 Kms.-______________________________________

41. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
___El Cuero,..Cobre,..Dos_Palmas_y_D_o..s_Qjamijiaa -̂----- ------------------- ---------------------------------

42— Número de Policías Municipales explicando su categoría y clasificación.
Existen cuatro Polic ía s y uno de.ellos haoá de..£e.£.e..«.-________ ..._______ _____________

43.—Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos en cada finca. 
Ninguno.-___ .__ ._______________...________;_________________________ ___...._______ __________

44. —Número de los Médicos que ejercen en el Término.
___ Pos,.-___ ___..___ ______ __ ______________________ ;__________ ____ _______ : ...■ . ....______

45. —Número de las Farmacias en el mismo.
____Ninguno.- _____________________________ :_____________________________p_:_______________

46. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, como recogida de basuras, limpieza de ca
lles etcétera, y quienes lo costean.

_Cobre y Dos Caminos.-____ ¡_____________________________________________ ;______________ '.__

47.—Mataderos que existen en el Término, promedio mensual de reses sacrificadas en cada uno, cla
se de las mismas y peso en kilogramos.
S..... Existe un ma ta.der.Q_..e.n.. la....Q.ab.e.ce.r.a....y....B.e....̂ auE.i£i.can.,—tr.e.s—g.e-se-a_A-lar~i-o_«oa—an~.-pa.ao de

400 k ilos.-______________________________________________________________________________

48.—Mercados, a quien pertenecen y de ser de particulares, en qué fecha pasarán a ser propiedad 
del Municipio.

.....No.....ha.y,.-___ ________________________________________________________ I____|_____ __________ _



49.—Exprésese en qué Ciudad, pueblos y caseríos del Término existe establecida la Sección Especial 
de Higiene.
___Ho ha.v.-____________________________ :___________________ |__________________________________

50. —Cementerios, expresando a quien pertenecen, s ison públicos o privados y lugares donde están 
situados.

Existen tres públicas v dos privadas*-________________________________________________

51. —Hospitales, Asilosj Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quienes los costean y clase de servicios que prestan.

Ho hay. -___________________ '______ _____________________________________ ______________ _____

52.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugares donde se encuentran y si 
están o no en explotación.

Exlate uno que no está en explotaclón situado en El Cedrón.-________

53— Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresándose sus nombres, carácter, 
tendencias y lugares donde están situados.
___£n la cabecera ex isten dos nombradas "El Porvenir" y "las Mercedes” .-

54.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otras Instituciones religiosas, expresándose la clase y re
ligión a que pertenecen.

Santuario de la virgen de la Caridad perteneciente a la ro-1 igi'nn natón»» . - _____

55.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando los nombres de sus Directores, domicilio 
y lugares donde se imprimen.

No hay.-



56.—Ciudades, poblaciones y caseríos que tienen alumbrado público clase y número de focos y faro
les que tiene cada uno.
..... Cobre , alumbrado JLe ...pe t. raleo... .0 on.....c.in.c.ue.nt.a..farolea.;..pero ...en.. el. ..me a...le..J.ullo.....f.un*...-
..... c ipn&rá una. .planta. .e.l.é.c..t.r.i.c..a.....Qo.n._.c.in£iue.n.ta....focos. ........ - -....... -  ------ -------------

57.—Nombres de los parques, avenidas y paseos que existen en cada ciudad, pueblo o caserío. 
Porque "(Joule” ■ , - '■ 1 ____l i le ____

58. —Bandas de nnísica Municipales y número de individuos que las componen.

No. .hay,.-..................................... ........ ................................... ....... ................... ........... ...............

59. —Cuerpo de Bomberos, clase de organización, número y clase de bombas y quienes lo sostienen.

No hay«-« .................. !....\..!............................................................. ;....„.¡yli....... ....... ....... .....;J

60.—Abastecimiento de agua y forma como se lleva a cabo. 

De los ri os y Arroyos.y en la f orisa corriente ¿-

61. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
.NfL.Jiay..-.................................................... |.................

62. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran-
No hay,-............................._____ ____ ;.. ...............^ : r " ' ...... -

63. — Bancos y otras Instituciones de Crédito, Sucursales, clase y lugares donde se encuentran.

....No. .toa.y*.-.... ...11-.. .... ,.... ........ -  ................................ ' |g|jÉ|.........-....- .... —

64. — Número de escuelas públicas, por sexos.

Dos a u la q  de. varon es,..tr e s ...d.e...bem.br.&.s...y....P.atorpe....mixtas ..g.......................................................

65. — Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando sexo y clase de en
señanza.

...E x is te  una..en ..la....e.ah.e.Q.e r .a «.- .............§í........ ..........— ................ ......... i l . , . . : . - , : . .......................

66.—Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc., indicando clase y domicilio. 
No... hay.-.................... .... i............. ............................ ...... ¡I......... ...............

67. — Ascendencia anual del Presupuesto Municipal.

.........D ie o ln u e v e  m ll-C - le n to ...y.eJLatl.cm.t.r.Q...o.ohen.tlal.e.te.*.r_______________________________________________

68. — Im porte de la deuda reconocida anterior al lo . de Enero de 1899.
Ninguno. - _________________________II . -_____________ __________________________________ _____ _

69. — Concesiones municipales otorgadas, de qué clase, a quién, por qué tiempo y si son o no reverti
bles.

No hay.- .._________ A_,—  .... ....... 3 ,. X L .  ....fililí___ ____ .........—

70.—Servicios públicos de primera necesidad explotados directamente por la Administración Muni
cipal.
1__ .Ninguno.......... ____ ¡___ ---------------------------------—— —.......................



71.—Nombre del Alcalde Municipal y su afiliación política; si fué!designado por elección, exprésese 
la fecha y partido político que lo eligió, y si procede del Ayuntamiento manifiéstese el partido político 
que lo eligió y fecha en que le correspondió cesar como consejal.
____Bartolomé Faloón y Paz..de f i l ia c ió n  polí t i c a "Conservador^ f ué eleotn an ü  | lili
..... _o..lones celebradas en Novi embre de 1908 por e l  Bartlflp..Conservador Waninnui

72.—Otros datos que se estimen interesantes y de utilidad reconocida.

73—Indíquese con tinta roja en el adjunto piar o, los actuales límites del Término; y con tinta azul 
los límites de los Barrios, corrigiéndose con tinta roj a los errores y deficiencias que se adviertan en el mis
mo, como poblaciones, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc.

.Cobre...16... de Mayo...............  19.12

Pascual CalzadoI- 
Alcalde Municipal

R. Caraballo.-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que. le sigue.



ÉL TERMINO MUNICIPAL DEL COBRE

El poblado fué fundado e l año de 1558 con e l nombre de Santiago del Pardo,es 
célebre por las excelentes minas del metal que le  dá su nombre y la grandiosa de
voción que e l pueblo cubano tiene a la imagen de la Caridad en cuyo Santuario se 
venera; siendo su aparición a Juan Indio, Juan Blanco y Juan Esclavo h istoria  oen: 
signada en varias obras.-

Con motivo de la explotación de sus minas por Pedro Lugo Albarracín durante- 
e l mando del Gobernador Francisco Denega se acrecentó su población de ta l modo que 
en 1601 se érlg ió  en Ayuntamiento.-

En 1793 surgió una revolución entre e l  elemfenio de color que trabajaba en djl 
chas minas la cual fué sofocada prontamente.- v ju

Por Real cédula del 1800, se decretó la libertad de los habitantes de color- 
que fuesen naturales del Cobre.-

En 1837, se creó la tendencia de gobiemodele Santiago del Pardo Real del Co
bre, se aprobó en 1838 y se suprimió de Real urden en 1844.-

Por la  orden 157 del Gobierno provisional fecha 15 de Mayo de 1902, se dispu 
so que las porciones de la finca Santa Elena y Tejamaní, que estén situadas en el 
barrio Dajao del Término de Santiago de Cuba se anexaran al barrio Caimanes de es_ 
te Término Municipal, extendiéndose los lím ites por esa dirección hasta los de -- 
las fincas Santa María, por los de Santa Elena y Tejamaní, aprobándose e l conve - 
nio de lím ites celebrado con fecha 20 de Enero de 1900, entre ese Término Munici
pal y e l  de Santiago de Cuba.-

(jon motivo de las guerras del sesenta y ocho y en noventa y cinco así como - 
por la inundación que sugrió esta V il la  el 13 d» Junio de 1904 se destruyó e l Ar
chivo Municipal; pero en e l  reinado de Carlos I I I  y con motivo de la explótación- 
de las minas de cobre que hacían por cuenta del Gobierno de España empezó adqui
r i r  alguna preponderancia, tomando la mayor parte desde la inmigración de la ool£ 
nia francesa de Haití, la cual empezó e l fomento de cafetales y caoáotales en los 
barrios de Hongolosongo y Prazo del Cauto; coincidiendo con la adquisición de las 
minas por una empresa inglesa la que"desarrolló dicha industria en gran escala,al 
extremo de tener empleados 4000 trabajadores de distintas nacionalidades y raza - 
y la población tener un número de 7000 vecinos sin hacer figurar en estos la c i - 
fra  antes mencionada.-

Con motivo de la guerra de 1868 empezó la decadencia de este pueblo pues e l 
21 de Noviembre del citado año fué atacada la población por e l E jército Liberta
dor obligando a los españoles abandonarla los que volvieron a ocuparla en Enero 
del 69.-

En la guerra de 1895 se mostró este pueblo tan decidido partidario de la l i  
bertad de la patria que no quedaron más que los ancianos e inútiles que no se -- 
a listaron a las f i la s  del e jé rc ito  libertador.-

Este pueblo y su comarca tiene la g lo r ia  de ser cuna de la ilu stre poetisa 
Luis Peres de Zambrana, así como de sus hermanas Julia y Cándida, y de los Ge
nerales Flor Crombet, Alfonso Goulet, Agustín Cebreco y su hermano Pablo.-





( l )  Continuación del Apartado No.35.-

Giro, Reposo,Pimienta, El Cayo, Ermitaño, Descanso, T iv i s i a l ,  Chacón,Purio, San A lé -  

landro, S o l is ,  Los Berros, Manantial, Managuitas, Gascón,La Caoba,Santa R ita,La Espg. 

ranza, P a rd i l lo ,  Rio Seco,Agua de Mard, Cojímar, Aserradero, Maceo, S e v i l la  Guamá,—  

Rio Grande^ Bayanit^, Uvero,Las V ie ja s ,  Reladero, Las Lu las ,La  Ju t ía , Cabagán,Catívar, 

Quiviján, Francesito, Francés, E l Majso,Quiebra Seca, Papayo, Avisperp, NaranJito .las  

Aguas, San Vicente, La Uvita, San Julián, La Caridad, E l Caimito, Santa Bárbara, Desea 

da, Filantropía,Cachimbo, Arroyo Grande, Palenque, Tasó, S o l ls ,  Esmeralda, La Cubana, 

y E l Edén, utilizándose las  aguas de todos como potables, menos la s  de los  rios Cobre 

y Senserenico.-



T—  _ _ _ _ _ _ _







C U B A  D E S C R I P T I V A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.....Q....R....I....E...N_T...E.

Termino Municipal d e ....C....Q....B....R...E.

Barrio de.....ASERRADERO

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
Derbététo i  ̂ ¿..&o.r .rA k .Nar£ft..I.a..s.i.e.r.ra.....mestra1.....jl£sá.a...el....rl.Q..G.o4ímaj?....ha.st.a....el...Uaíiahnal.,..
.._._en la.a....c.ahe.z&.d&.s d.e.l....r.io... .Magdalena., Sur la  boca, del r io  Magdalena, a....la._.hn.oa....d.el.
.....rio  C.o J.ímar.; Este ría . ..Cajimar desde su. -naci.m.ten.t.o h£.s ta....el mar...y~.jQ©s.te •d-ea-d-e-.e] 
___ nacimiento del  r io Magdalena, ti.a.ata sn......d.e.sagü.e......en el....m,r....-_.___ _____________________
Lím ites; Norte,. non. los.fr&rrlQ.s ...de Hongo loa ongo....y Brazo de Cauto y .loa....Ténnlnos % ..

nlcipales de J lgn a n í,y Bayamo; Sur con e l mar; Este..con e l barrio de Rima-Mima,
y por e l  Oeste con e l Término Municipal de Manza n i l lo .-

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
3O de Marzo de 1912______________________ _ _M_____ _________ _________________________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

! : Rustido.-... ...... ...... .... ................ ................... _____ _________ ____ _________ ,____________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
"Aserradero” en cuyo lugar desembarcaron las tropas noteamericanas p&ra luego diri_ 
girse en unión de las cubanas a la toma de Sant lago de Cuba en 10 de Junio de 1898.

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:

Varones .......................................................................ñQ8..... ..................... .

H em bras ................................................................. .... ______________________

TOTAL........ .......................... .. ... .....!..,?M..... ......1...........:...'...
6o.— Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
F n n d l oné nn n n l f tg lo  f t l e n t o r a i  y f u á  I n s t a l a do en..l a  c a s a  e s c u e l a  que a l l í ..e x i s t e . -

7o.— Núm ero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 

..Do,sc.ian.tQ.s.....urLQ..̂ ___________________________________________________

8o.— Núm ero de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 

C ie n t o..c in c u e n t a  y . . . s i e t e . - ___________ <.________________________ _____ _______.___________________________________

9o.— Núm ero de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuandq estén 
exentas de pagar contribución, divididas así :



NUMERO DE FINCAS C A B A L L E R IA S  D E  T IE R R A

.2.9.

46

Ingenios y Centrales....................
Colonias de Caña............... . . . . .  .
Vegas de Tabaco...........................
Dedicadas a Piña...........................

„ a Henequén ! ..................
„ a Café....................... : .
„ a Naranjos....................
„ a Cacao.........................
„ a cultivos menores y otros.

A Potreros................................ .
De labradío sin cultivo...................
De montes vírgenes ............. , .. .
De Montes bajos o nuevos............
De sabanas........ . ............ '. .. ’.
De ciénagas................ ..................

284

.478

TOTAL____________7.5____________________  TOTAL____________________ .7.62,__________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.....2.0.91,2.4.8----- —En renta$..l£T.412--- --------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay.-_________________________ __________  ________________________________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
Ninguna. -_____________________ ________________ ________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-_____________ _____  .
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Existe una mina de cobre que dentro de breves días se pondrá en explotación.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Una _____________________________________|__________________________________________________ ____________________ • ___________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $----- 2.Q.Q ____ —En renta...9.6 . .anuales 
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias............................... ---------------- ------ ---------....---------
„ de Comercios................ . .. .. ............... ......................5_:__________
,, de Profesiones........... : .................... • _________ ________________ g___
„ de Artes------------------------------------- -------------------------------------------------
„ de Oficios......................................................... .............................  .....

TOTAL............................................... .. .......... 5____________
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.
Sexta clase.- ______ I______________________ _______________ ,



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M .................. *'í 201

( H ..................... m .: __ ,... •______ .67.1.
Caballar.. . . (M .................... 241

(H ..................... ..................... ..3.2..0 ....... ........... .5.61.
Mular . . . . . ( M ..................... ........................... 7.............

( H ..................... .....................  5 .....,... ... .... ....12.
A Rua.l. . CM ..................... 5

( H ..................... . .......................8............ ............. 15.

TOTAL 1;257....;....-... ....... 1,257---------

Pfl 21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay .- .............______ ¡a__........|_______ ' | V:r . .. . ____Si&fj__Í|i___________________

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 

.... No.. hay, - ................. —■■■— — -— r"—......... ......*.... -------- :------— --------- ■-----------------:-----------

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
.... No. hay».-........................... ... .................. __1—...<L~___ L_......_______ ______ ___ ......._____ _________

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
.... No hay.-......................§| .! fí ; 1 VV ■___  '■_____ :;j_______ _ ____ ____ .

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
...No hay.-....._______ 1|! 1 . Él... ...____________ _________■■ O . . _____________ ,_______ ___

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
___Santiago de ouba a 64 ama.-............. .......... ¡.....p$ _ ; í . • " ' "'"■ t ■''■ '. 'v  ....._ ..'_____

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No ha y. - .. ....................... ............ ..... ... __________ - . __ __

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
.... No . hay ..-............ :.. ... .................... .....:----- ,--------....--- ............................. —----- --------------- —

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Co¡ imar, Aserradero , Rio Seco, Maceó, Sevilla., &uamát Rio Grande,Batramita. Uvero.

(1.1.Las Viejas,..Pe.la.de.ro.>....la...Mul&..,.La..J.u.t.l&..t.B&.Mgán.,.C«.tiv.a.r.,.Q.uivij.áu.,.Eran.c..e..8..it_p..,.?_rS:.n.<iis
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No tiene »- ......................... ............................. . ;■ -r • --y_______ • - " 1 ■__s________

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...... .......... .......................4.8.. Kms............... .........
Del lugar más distante............ ........................1.Q4 ".......................... ..
Del lugar más próximo ..................... ........ |É...24.....—... .................—

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
__ Ira . Instancia..|..Instrucc ión y 5.arreo olonal ..de Santiago.de Oubtt.-.. _________ ______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

—.'...No. ...tlen-e ................ .................. .........-    —  ....~ ‘ —    .......-



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado Municipal Cobre a 48 Kma.-_______________________________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

No tiene,-____________________ ____________________________ ________________________________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
pertenece al tuesto de "E l Cuerofo a 32 Kma.-________________________________________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

No hay,-________________ ‘ ■ .■
.ffc38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

No hay. -__________________________ . ___________É ______________p ___________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay.-_____________________________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 

No hay.-_______________________________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.

___ Ninguna»-__________________________ __________ _______________ ___ _________ ____________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Públ i co sltur do en El Aserradero .-_______________________________________________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay. -____________________________ _________ ____________________________ ________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hav.-________________  _ _ . ' "■ ■"

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos 
giones a que pertenecen.

No hav.-

religiosos, expresando la clase y reli-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay.- __________________  ■ ; ¡ ./.1 ■■■-'

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hav.-' __________________ - ; ,.;2

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
-I!g.-los r í os V Arroyos y en la fnrma. _



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay_. -
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

___No hay.-
52— Bancos y  otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
No hay.-___ ______________________ i _________________________ ________________________ _
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

___Una mixta situada en e l Aserradero.-___________________________________________________

¡Ib  ... ' 1 ‘ 3 ~
54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu

gares donde se encuentran situados.
NoJmy,-_______________ __________ __________________________ ____v......... .............................

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
___No hay.-_______________________________ ______________ |ü ________ ______________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___Dlego..J,er.a.e.cla__________ ___i____________ |____________________ I_____________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Benigno Heohavarría. - __  ______________________ _______
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

____Diego Verde oía.-__ _____________________________________

H ... ........de ..... Mayo______ _ Ï9..1&...

Basoual ^alzado 
Alcalde Municipal

___ R. Caraba i l o . - __ '______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el eispacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.





(1) Continuación del Apartado No. 29

El Mazo, Quiebra Seca, Papayo,Avispero, ^aranjito, Las Aguas ¡Jf La Uvita.





CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de... ,—

Termino Municipal de ... .C.....CL.B...R....1S------- -------

Barrio de.......... .B..0....T....I...J.JÍ.....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Derroteros jNQr te....donde..e.l...Al.£.Q..d e l Puerto de Baya,mo, al de La Agu.st.ina y.Snn-N.lc.o.l¿.aT..haola.
..... el en tranque..del..c&»Annda. La Jntta t.al..de.l....,LEe.rúl.;... .Es te..desde.elr-j^M^Ao—&•-£&—

yamo p.or la... loma..de Bntl ja Al Puerto de Bavamo y por el Oeste..jao.n camino del—Ee?
rú por San Juan de WIleon a l Pue:.r±o....Ae ..los ............... .................... ...... —- —

Límites: Ñor te con el Término Municipal  de Palma Sorlano,..Sur con el  Barrio Central, Este
......oon e l..barrio...de...C&imnes x...0e.g.te.....c ..de.....N.1.0....ZrI.o..,.-________ ____________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
___50 de Marzo de 1912_________________________ _____;___________________ :__ ________________

3o.—Exprésese si es rustico o urbano, o participa de ltís dos conceptos.
________ M s . t i C . . . Q . . « . . -   8 .............________________ ______ ^ _______________________ ________ _______ 1 — 1 ________ ..._. ........— ---------------— ---------—

4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.

No hay.- ;......v_j..< . i  -... J__ .............. ........ |....... |__ .. . . ._____L___ lif,________i__ _____

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones................................ 318
Hembras................................ 260

TOTAL......................... 578
bo.^Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
.... Funcionó un colegio, electoral y. íu.é instalado en..la..casa e sc u e la ............. ........-...-

7oÍ—Número de eléctores inscriptos en cada uno 
..Ci.e.n.t..o.....y..ein.ti.Q.clio....-------------- :_____ i_____

de los colegios electorales.

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Dieciocho.-_____________________ _________ ;________________ • ■ ■ : . _________________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

ZZ

24

Ingenios y Centrales ..................
Colonias de Caña............f  . |
Vegas de Tabaco . . !| .. . . . ............
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequ én   ..................
„ a Café................ .....  . .
„ a Naranjos...................<•
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s menores y otros.

A Potreros ...............................
De labradío sip cultivo..................11
De montes vírgenes .....................
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas.. ................ ..
De ciénagas................................... •

114.

243

TOTAL....... .............46....... .. .. . . . .  .. TOTAL..................... 1------3.5.7____________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $.....?.7..».694----------—En renta$.......7.».3.23-----------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
ÍT o hay. - ___________ ____________________________________ ■ __

12'.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan, 
lío hay.- ________  __ ___________________ _______________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Np h&y.-______________ :''■■■ i --f '
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay.-________ ¿______________ ______________________________________ __________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

Una. -...  "" ... •
16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $......—............ .—En renta... 9.6.............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hav.-_____________________________________________________ _____________________________

18. —Número de industrias------ ------------------------------------------------------------------------
„ de Comercios------------------------------------------------------------------ ---------------
„ de Profesiones .. ............................ .............................. ......... ..........
„ de Artes........................................................................ ....................
„ de Oficios......................................................... .................................

TOTAL______________________________________________________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
Sexta clase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M .................. 51
( H ................. ................... .312.............. .......3.6.4..

Caballar.. . . ( M .................. 101
( H ................. .........  ...156.............. .......£5.7...

Mular . .. . ( M ................. 19
( H ................. ..................... £2........ ...... .........£EL

Asnal. . (M
( H ................. .. .. ..............£............... ..................2

TOTAL ....66.5........... .................6.6.5.

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No .h a y .| ................................... . / v/,"..1- _ __  ______ ______ ___ ____ . ____________________________

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
...... No-hay, -.....■ ............. ........ ..... .................— ......̂ r......_..,..._..---------------------- —_.r—...’-----------------

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay.-

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
..... No .h a y i . - . : . ..... ............................................liH#|..____ Ü___ ______ __Í.L................___ __

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
......N.Q....hay.*..-........................ I.... ........... .....,.„..:.......rL...¿„....._____________ f¡____ ._...___ _____ ____ _

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Stgo. de Cuba a 16 Kmg._ ___|.... ........... ..  ..... __;_______
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
......Ho-hay.*.- ...... ........ ...........i -------........v~ —  ---- ------------ :—

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
.....No hay.-................. ______ .̂r_■...|__ ¡I___á_______ ____;..______ :......____ ;______ __________ •

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
San Vicente, Botija, S:an Julián.,.La ...Carridad y El Caimito .-__ ___________________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No Jtlene.-

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ......................S. JK.ma...................................... ....
Del lugar más distante .................. 16........... ..........................u—.............--------
Del lugar más próximo ----------------- 4...”.......... .......... ......... —......... ..

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Ira» Instanci a. Instrucción y Correccional de St.go . de Cuba.-___________ ...________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No t le ne.-_____ ___ __■ - ........... I - • ■______  ■■■ -1-- i____ ■ ■ __ - ___.;___ - • •• • . • -____



34—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece 1 distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio. ¿V
___ Pertenece al Juzgado Municipal Cobre a 8 gmg . ' ' ‘

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay___________________ ____  '
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Cobre a 8 Kms.-______________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No May. -_____________________.
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No hay

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay . -________ _ : ;

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay -______________ - : y ■’ ■'

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No tiene . -

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

No hay _________ „ , ■ 'V/ti''

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay _________________________ . \

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay_______________  ■_ ' __ • ' ' " .

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Np hay______________________

Jt.

46.—Nombr
giones a que pertenecen. 

No hay

de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay_____ ___________________  ;/ .

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

Ninguna __________  ■ ■ ■.

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
.Io~s r..i.ns y a r r o y o s  y en la ¡gorma corriente.-_______|__



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
___ No hay

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___ lio hay____ ..______________________ _________ ___ ___________ .____________  ________________

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
___ No hay

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
....Una mixta________________ _________________ I_____________________ ___________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay__________________________ f e ■_________________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

_ No hay_____________________________________ ______ , , • _______________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Manuel de la Te,1 era_____________________________________________________________________ _

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Evaristo Rodr íguez
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Manue 1. ...d£-.la.-.ffee. — ,----------- 1-------------- --------------------  * 1

Cobré...1.6...... d e.... layo.__________19L2.

Pascual Calzado
Alcalde Municipal P • 3 •

R. Caraba 11o.-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco'en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Garlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......P-,.L.L.I. .I,,T. E

Termino Municipal de ___ .C....Q...IL..RJE.______

Barrio de....DRA.ZQ.....DE....CAin!0....-..._

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
i___Derroterosf Nor te desde SqI ís remontando a l curso del Río ^auto ,..hasta La Colora
____S®__4e......Dü.C&.SBe.....e..Q.n..tin.û  al  Oeste hasta el brazo del Isleño ..que..seguí r á  si pnñn
..... límite.. .h.&.ata..su. ..c..Qnf l.aenc.ia..c .Qn.._C.nn.tr.amaas tre.,..Sur. .la.. .sie.rra.. .D6..e stra. ..4e.sde—-la_Ca
ü___hezada del oontr amamestre hasta e l camino que . baja . de. .la sierra "CoLi inar"náaancLo

por TILa Cruz de Cauto", y " la Barharlta" a snvl» al rio Cauto por Solía y Oeste -
desde ja sierra maestra hasta la..con faénela del arroyo.."51 Isleño con..el rio Con-

____tramaestre.-__ _______ ___1...... ,________ ________ ________ ;___ __ ......________ _____ _______
Elmltes:..Norte barrio de tanacas, Sur barrio de Aserradero, Este bátalo de] Hon-

_+...golosongo y Oeste barrio de i*'ianacas»- ________ _______________________________________

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
____30 de Marzo de 1912 __ ___ ___ I______ ;________ ____ ___________________ 1 ___________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rús t i c o ............ . ;.. __ • • - _____ ..._____ ___ _____  ■ . ■ ■_____ ____
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos'.
No hay«- . _.... i:;;.,....:.,. .. ............ ;... .... ............. .... .......... ...... ..... .......... .........

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones....................................................... 4.1.5_____________
Hembras......................................  ...........3.1.8............... ....

TOTAL............. ; ................................. 7.3.3.......... ______
6o—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Runo. Ion ó un co leg io  e le c to ra l y fu é ..ins ta l ado en 7 S o ja s " ';.- ...............................................

7o.—Número de electores inscriptos én cada uno de los colegios electorales. 
8lento setenta y cuatro.-___ ___________________________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Sesenta y nueve.-_____■ _____:_____:____________ í___I____ ____________________________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

41

.2.

Ingenios y Centrales .. ■.........
Colonias de Caña...................
Vegas de Tabaco.. ................
Dedicadas a Piña...................

„ a Henequén ............
„ a Café...................
„ a Naranjos.............
„ a Cacao..................
99 a cultivos menores y otros..

A Potreros............................ I
De labradío sin cultivo..............
De montes vírgenes ................
De Montes bajos o nuevos........
De sabanas..........  ......... .. .
De ciénagas..............................

206

...7.6...

TOTAL______________ i?...... .....................  TOTAL......... ... .. _______282.__________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ .i-.P5_t.450------ .—En renta$— ¿§.».181.--------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
___ No hay.-___________ A_________________ ____________________________________________ ________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
N o hay. -_______________________________________________________________\

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay.-_________________________________________________________________ :_______
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay,-________________________________________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

No hay.-________________________ ¿i____________________ ;____________________________________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $_______ '_______—En renta  ..................
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No .hay.-_______________________________________ __ _______________________________________

18. —Número de industrias..... ............................................
„ de Comercios.....................................................
„ de Profesiones........................................... ... ..
„ de Artes....................................................... ...
„ de Oficios.........................................................

TOTAL ...............................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Sexta clase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . (M

(H
Caballar.. . . (M

(H
Mular . .. . . (M

(H
Asnal....... . (M

(H

1M.
152___     316
.2.7.5______
263 _____  536
36 ..........
37 ' 73
I
1 2

TOTAL ........ .?..2.7.....................  927

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
.... Ho.Jaay.......................1 :_.'2...;¿.A     —   ..... ...... .— i| ----- ------.... ..... ¡ -   ¿i — -

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.

.....No hay

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
..... No . ha y..........  /•í........ ......... ......... (j....... ......,....;..... .......:......  ....... ........ r;.... ;.. .... ;_________

24. —Líneas Telefónicas expresando, si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

. No hay.........f§..... '.J  i; j .  ■ .07.  ̂ 1 r ' ________ .__ ..._____;_____ .;__

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

No ha y v_.......M........'....1..... ......... ................ ....._..7 ' .... .. ..'..1.____........1__________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Palma Soria no a 24 ^ms.- __ : ■ ■ - . ■■ ■ ■ • ; -..... .... •_________
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
.......No hay....................... ............................................. -......... ..... ........... ...------ —-------------

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.

.......No hay................. ........ -....-....... -— -— 1|------ ———.—m---------- -••••— rr-— -------------------------

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si sé utilizan sus aguas como potables.
Cauto, Solis, Esmeralda,..La Cubana y Edén utilizándose..sus aguas o orno po table s .-

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio,
Del centro del barrio ........................ 2S Eme
Del lugar más distante ........................85. 7...
Del lugar más próximo .........................2.9 " ...

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Ira. Instancia,' Instrucción y Correccional  de Stgo. de Cuba - ........... ......... ____
33. —H tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No hay.-.__ I____I ________. ~ .__....____ _______£___ _____ _________________ ___________ ________



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado Municipal Cobre a 2  ̂ km s_______________________________ \_____
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay.-__________________________________________________________________________________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece al Puesto de Dos Palmas a 8 K m s .-_________________________________ .____
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.

____No hay____________________________________________________________________________________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay_______________________ ______ _______________________________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay ____________________________________________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay —* Sv'•';

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
J.a.ii.sy.._________________________________ ___ :___________________________ ;------------------- -

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
_____No  h a y _______________ l______________________________________________ 1_______________________________'____________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay______________________ , . , '

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No ha v____________________________________________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No ha y____________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay_________ .___________  . ■

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Nq hay______ ;______________________________________________________________ ___________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hay________________________  ■ . .. -

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
J¿e.._l.Qa....nl.on.y a r r o yos p.r. .1« frmroa cóer i© n±e • y-____________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
_5p_ ta y

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No M y ________ ______________________________________________________ I______ __________________
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.

__Mo hay______________ 1_________________________________________ .________________________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

-.-.Hingum______________ :_____________ ____________________________ :__________________:________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay__________________________; ______________________________  v :_______________

55. —Otros Establecimientos docentes, Bibliotecas, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
___ffo hay_____________________________________; 1 ______________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___Domingo SIl egas .___________ ;______________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrió.
____ Julián Desn’aigne_________ _______________ ________________________________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Domingo Sllegaa.___________________ _________________ _____________________________________ * 1

,___ .P..9.b.re__16..de______ Mayo________19J.&-

í ’a se ua 1 Calzado 
Alcalde Municipal

________ _R. C ar abal l o . -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese lá respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de____________________________

Termino Municipal de .......C...Q....B.....R....E...................

Barrio de....... —

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le pertenecen.
__.... Berro tero 8? ,-...Kor t e t Desde e l  l ’ndero de .M esás .Mar.ifl.l,....ftnn "Santa —
___a l . Puerto ...d.e....B&y.arao..;..Sur.»..Desde..e.l....p.l.anQ..d.e.l....Erm.i.tañ.o.....liJie.z...r.ecAa-...a....ia-.Xin.c£~.-=—
...... „!!!ISazaniQrra.!!4_.lSs..tft....r.de..-la.-^laca--.!t̂ a zamo.gga-lL-a--sa3i-ig.. l̂»tgAe--"¿aA--^em enterl-0'..ae Saa-
_____ t ia g o..de Cuba a en tronca r con e l  camino de l  Cobre y O este ,..desde..e l  Puerto de-....

Bayamo a sa l i r  a l  camino del  Cob re_en la  vered a .de "La Caoba" y de e s te  punto-
a l  plano d e l E rm itaño.- ..... .M'jl____ ____________ ^__ _____''____ __ ____ ____ ....__ .....____

___ L ím ites: Horte pon e l  Término Municipal  de Stgo. de Cuba;..Sur.....o.Qn. la  bah ia .de -...
S tgo. de Cuba y. barrio de Nlma-NimaiEst e, Términ o M nnloii a l  de..Stgo . de Cuba y -

___ Oeste...mjbljbI ..Barrio C e n tr a l.-  _____________Mí_______________________________________

2o.— Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

30 de Marzo de 1912______ 1......; ___ 1 ___v ' - _________________________________
3o.— Exprésese si es rustico o urbano, o participa de los dos conceptos.

Urbano..- ■ JEÍ  ......_...  .... .....:.í...... ................................— — — --------- :-----------—
4c.— Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.

.......Dos c a m in o s . - ......................!.....I................; ..A'1¡ . ............. ___________________ _____ __ ____________________

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................... ............. ?..?.$......... ........ ...------
Hembras............................. . .. .. . ....4.86.....................

TOTAL.......... ................................ 1.1.242............... ______

6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 
se instalaron.Aparece eue funcionó; un c o le g io  e le c t o r a l ..y fué..in s t a la  do..en la c a sa  e s c u e la . - ......

7 o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
D o sc ien ta s  t r e in ta  y nueve e le c t o r e s  i n s c r ip t o s . - ___________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Dos c i  en to s t r e i nta y  c in c o . - ______ _______;__________L________  ■ - __ _________ü____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA
__________  Ingenios y  Centrales .-. . . - . ------- -------------------- --------- -—
...........    Colonias de Caña.............. .. .. .. ■ '--------------- 1—...........
................Vegas de Tabaco........................................................... — ......
................ Dedicadas a Pina...............................' ......... ............. ...... ......
.....................  „ a Henequén .. ............................. |........ .................
................  „ a Café..................... ...................................|...
................ „ a Naranj o s ................... ............ ..............................
.......... ..... „ a Cacao........................................................... .......
................ „ a cultivos menores y  otros.......... .... ........................
2.7...........  A  Potreros......... . ............................................ 68.7...............
................ De labradío sin-cultivo.................................................. .........
................ De montes vírgenes .. '..................  .................................
................ De Montes bajos o nuevos .................................................. .
................ De sabanas............................................................. .................
................ De ciénagas................. ............. ..............................................

TOTAL.............. ..... .27................................  TOTAL ................................... 6S.7.-----------  |

10. — Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $. I.a5.*.9ñ.9.------ —En renta$....ll..£B6------- --
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y  zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay '

1 2 .—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No h a y _________________________________________________________________________________________

13.—Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay___________________________________________________________________ ___________________ ______ _________

lá.—Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños. 
Np hay _________________ |

. 15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___ Cien to  cu aren ta  y  s e i s ____________________________________ __________________________________

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ .3..4.*.9.Q.5-_ü.Q...._.—En renta.......£*.092...........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.
No hay

18. —Número de industrias . . . .  .............. ........................................... • -----------3--------------------
„ de Comercios....................................................... .......... .1.3.-------------------
„ de Profesiones--------- -------------------------------------------------------------------------------
„ de A r te s -------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------
„ de Oficios ..   .............................. ............................................................ &---------- ----------

TO TAL...................................................... ,________ _____ 1 1 _____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
SExta Clase.-



.—Cabezas de ganado inscriptas en el Begistro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ....................................... ..... l i s ! ........

(H .............................................7,429..................... ... ruñas......
Caballar. . . . ( M .......................................... ......... .612..........

(H ...................................... . 54° ..... .1. Jl. ...........
Mular . .. . . ( M ................ ............. 82

(H ............................. 93 175

Asnal....... . ( M ............................. ...........LO..........
(H ............................. ............ a.................... ..........1S.....

TOTAL .. 13.043

2 1 .—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y  si 
despachan o no giros postales.

A d m on .d e  Caimanes . - ..... ....U"; ■ ............................ .... _____1.11..;________ ;.. ..... .....

2 2 — Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay..................._ ............ ;... .¿i... ......1.1.1.......... ........1.1__ ___ 1________ ___ ___ i  ' .... __ ___ ___________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
No hay....  ....... ..„ll l̂lj.,..:____ 1__ 1.........* 1 ...... .1 ■ . . '_______ ,_________ ________ ...__ :_________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
.....Existe una públ i ca que..se.....e.om.unl.Qa.....oo.n.....la.....o..in.da.d. .de..Stgcu..de Cuba ..y.....ea.ta.....V.l.lla....y

recorre ana di stanela  10 Eme, dentr o..del  barrio . - ....... .................. .......,___ ‘I¡| , 1

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lu gares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
.......Aje la  t  e...ím .s.e.rv.i.c.l.o ....d e......t r a n v í a.. .e.le.o..t.r..iQo....4 .ue..s.e..ax.munl.ca..non.. l a  .c.iudad... de.....S.tgo.*de.

Cuba s ie n d o ..e l  nombre d e lo s  dueños l a  Compañía  E lé c t r ic a ..de Alumbrado y T rap a ló n
|  S a n t ia g o .-  f U  ......1    —..... ................ .... ....... - — — —  ---- ,--------------------------- -

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
i......Sant.lag.o.....d.e....P.u.'ba.....a...u.n.a...d is t a n c ia ..de.. ................................................ ... .......................................—

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No h a y . -  ___................... 1.... ...................1,.;.,.....í .................. ............. ........ .....  ___ ____ ___________ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
E x is t e  una pequeña. Garre le r a . Q.u.e..s.e..o omunic a  con Santla.g.o.....de..... .C..u.b.a.....c..an....una...exte¿i
aión de un Km.- ________________________________ ___ ____________________________ ...___ ___

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Gascón,Los Ouaos, ...La Caoba, S t a .  R ita.,La...Esperanza, C.o.bj?e.TLardill£LT...m.o y .Agua
_da de Kar d. - ___J____ . '________ ___ ... ' jü u ú  ■U.-:.-.rU ' u . . ...__________ ;________

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

No t  ie  ne.,______ _____ ______:...._____ ■ _______ ______ _______I______ _____________ _____________

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ......................... 6 ....Kms
Del lugar más distante ....................... .4.2.......
Del lugar más próximo ...................... ...........

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
I r a .  In atano la. e In s tru cc ión. Ea.n.t.lago.....y:....G.ojr.r.ann.i.anal..-C.o.bg.e» -̂....—- ............................ ...........

3 3 . —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
-----Cobre--radica ern..1h- V illa ..der'''C6bré r " ~



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Uno situado en Dos C a m i n o s _________________________ 1 ■ ; ¡P i l i  '•
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Uno___ __ _________________________________________________________  ‘ T-h
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
Hp hay_____________________ ’ A‘

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
No hay_______________________________________________________________________________________

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
No hay__________________________________________________________________ji_____________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
No hay _____ _ ... ¿

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

No hay_________________ ■ ■ ■

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

_____Jlo....Jiay............................. ..................................................I------------------------------------------ ;________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay________________  • .,y:

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres,- carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.
____ No hay_______________________________________________ ■ ________________________ ,___________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No ha v _______________________________________________________________________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

Np hay_____ ._________________________  __ _..i ;

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hay__________ ' _____ . _

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
J&g.l~.fl.G.uecLucLto de StSnr Cuba____________________________ ,___



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No h a y ______;__________________________________________________  x _______________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Ko hay................ ....................... ________________________ _________ __________________
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Ko hay __

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Una mixta___________3______ '_____,<■ ' • _______________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.
________ N .Q . . . .h & .y ________________________________________________________________________________________________________ _________________________;______________________________________ ;_______________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.
_ Ko hay_______________________________________ .______________ __________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importe de la fianza que tiene otorgada.
F r a n c isco  G u tiérrez  Barroso ________________ ____________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
___ Juan Barroso________ ___ ________ ________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

____Franc .ls.x^o_Gú±óej?re.z-3a.rEo-&s-^--------------- ------------------------  * 1

Cobre,...!........d e...._______________ 19 12

Pascual cai za ¿[0

Alcalde Municipal

___________K .C a r a b a llo »-______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1 ) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.



*







CUBA DESCRIPTIVA
DATOS SOBRE MUNICIPIO Y BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de.....P.....?.....?.....!!'....™.-™.-.?.

Termino Municipal de ..... -R -E----------------------

Barrio de.... .T.....R..A...L.............. .....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Derroteros: Norte desde el Puerto de °ayamo per e l alto de la.Iflna,,,df„„g.g,113>iii3r..„_
Chicharrones^ ha.»te. JIS. ton leí"  Sur aeMe .^kn.te.
ñft. I pw P o li I  Hardy & saín? á.1 tolano..
d e l Pnerto de B&vamo y Oe s t e  desde.l!l....Mft.P.l.e.l.....g.0.r..-.t..Q.á-Q..'...e.I....4l.t.Q......d.9...-0&a.0-tP...-&..-M.QIltgjr-

_Re a l.-________________ ____  : ;   ------■——3——.—   ------ ---------- ------------- :—;---~~~------
Limites: R.o.rteBarrlp.de..Bp.ti ..deErm itaM

___ Oeste bar ro p de Hongo los ongo»- _________________ —  ----------------------- --------------- --------

2o.— Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.

30 de Marzo de 1912 ____ ___________ __________  : _______ __________________ _________________________

3o— Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.

U rb a n o   _____ ___________  ;1 ■" ____L íl  i—  — ■■— — -—  ---------------------------— —----------
4o— Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y  

otros ligeros datos históricos.
*O ob*e?  EnlefrtonpnsHLo éxlutan •,yieaa1 mlma.iAft. Qobre. e.n...exp.lo ú, o i ó n , hace .más de

..... era  renta años y fu e  fundado e n e l  año 1558

5o.— Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en A b r il de 1911:

V a r o n e s .......................................................................1,..5.65..........................
, m  . .............................838

2.403
Hem bras . . . .  

T O T A L .

(jo.— Colegios electorales que funcionaron en las últim as elecciones, con expresión de los lugares donde 

F u n c io n ó  un c o le g io  e l e c t o r a l  y  fu é  in s t a l a d o  en una  de l a s  c a s a s  e s c u e l a s . - .......

7o.— Niimero de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 

A p a re c e n 378 e l e  c t o r e . . g . . ,  --------- ----------------------- —-----------------------

8o.— Núm ero de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 

V o t a r o n  180 e l e c t o r e b . - ________;_____________ ____ ___  ✓ _____ __í  ti------------------------ s.-----------------------

9o.— Número de fincas rústicas inscriptas en el 
exentas de pagar contribución, divididas así:

Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

11

______  Ingenios y C entrales............
.............  Colonias de Caña........... .
.............  Vegas de Tabaco.............
............. Dedicadas a P iña.............
______  „ a Henequ én ..

H .............  „ a Café.............
..............................  „ a Naranjos ..
..............................  „ a Cacao...........
..............................  „ a cultivos meno
.4.6.................... A P otreros.............. ...
.........................  De labradío sin cultivo.
.........................  De montes vírgenes
.........................  De Montes bajos o nueve
........................  De sabanas........................
.........................  De ciénagas.....................

TOTAL......... ............. S S L TOTAL

es y oti os

120

609

729

-En renta$______ Z.Q3.. 65010. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $...
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay_________________________________ ____ ____________ ;_______________________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay ____ __ . ■ •, -

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Np hay_______________________________________  ; _ . -

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
Minas ''Consolidadas'1 de oobre,_s ien d o  s - s  dueños la  im presa Cuba Copper Company.-

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
___ Doscientas cinco.-__________ _________________________________ ___________________________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 6.2..H.1.67_____—En renta........14....6.5.7.......
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.

18. —Número de industrias........................................................................
„ de Comercios...........................................................................
„ de Profesiones................ ............................................ ........
„ de A r te s ........................... ........................................................
„ de O fic ios................................... ) .........................................

TOTAL .........................................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.

5 ta . c l a s e . - ________________________________________ !________

____ S I___
_________ 2______

____ 8___

____ 47___



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ............................... H .. 1 ____:______ s a s ____

( H ............................... 1 .2 6 0 1 .5 9 2
Caballar.. . . ( M ............................... 5Ó3

( H ............................... ..................................... A2.4................... .............------- l.,..Q3J?...
M u la r CM 65

( H .............................. 55 ........................ 1 2 .0.
Asnal CM 9

( H ............................... ....................... 7..................... __________________ ......1 .6 ..

TOTAL ......... £,....76..5....._.......................... 2...T65

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

" Cobre" s in despaoho de g iros postal e s.- ■' _________ _____________________

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
..No .. hay........................ ,__I: ■. ................................._______________________ ______________________

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y  si prestan o no servicios públicos.
No hay

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
Pública oomunl o á n d o se p o n e lc e n tro te le g rá fico y demas oficinas públicas de Stgo . 

.......de Cuba..recorriendo .cuatro. groa dentro de l barr í .q.«.-._... ............................ ......________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
.....No hay............. « ...... ■ ■'.. h*. V y:: ' -__/ _____ _______; ___ __ _________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
S an tiago  de Cuba a 16 ías de distancia -  ....'...I;;..;... j.
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y  puntos con que co

munican.
......No....hay...................................... ........... I.... ............... .................. .................... ;...._____ _______ :______:..____ ________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
..No. hay............................................ ...— ..................... ........ ............ — ---- ----------- ------ -—

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
........S e n se r e n ic o , Cobre, K anteña, M elgarejo  y -Sto, Domingo ú t i l  izándose-••eu6 --&gua&-oo-—
I V tmo..n o ta b le s ,..a e x c e p o l6 n .d e .."El.. Cobre" ......................... ......,................_______________ ......

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que pertenecen.
No hay ................. ..„„...A..........  i______________________ ______ ______ _______u.___________ __________

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........ ....— ~  r.......... ............ ~ J..,.  ................ .— ........
Del lugar más distante ..................................... .................. ..................... ............... ¿.......
Del lugar más próximo .................... ’......-■.... ..................................................................

32. —A qué Juzgado de, la . Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación. * I
_ lm ._In ataño la  e I n s t ruc c i ón .v Gor r e o c lo n a l de S tg o . de Cuta _________‘_________
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radiea.

I ¡ J.u,z,g&.d.0....1 íun.ie..i.pal.....Co.bpe-..------ -------------------------- ---*~v--------- -— —  — —-  ------------ ------- 



34.—Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

35.—Puestos de la Guardia Rural y  lugares donde se encuentran situados.
Existe un puesto situado en este. V i l la .- ______________________________________________
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
___ Tres_____________________________________________________________

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay_____________________________________ ____________________________________________

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
____ '"a ria.no Agü er o y G uillerm o A., Plña___________ I________________________________________

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
■ k&s M ercedes, s itu a d a  en e s ta  V i l l a . - ______ I_____________________________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
E eta  Cabecera co stea d o  por e l  E stado y p on áistÁ n ta  en sanáar; la  p isvjgn\ | |  _

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

Público p e r te n e o ie n te  a l  M u nicip io  .V s itu a d o  en e s ta  V i l l a . - ______________ __________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay_______________________ •

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expi’esándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.
____ Nq hay______________________________________________________________ _________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres,, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

"El Porvenir" y "Las M ercedes de -íns irnnp. inr. y Recreo,..an es.ta V illa . -

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

S an tuario  de la  v ir g e n  de l a  C aridad p rofesand o la re lig ión  católica .-

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombrés de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay

48. —Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

la  cabecera con c ie n  fa r o le s . . -___________________________________________________________

49. —Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
Pe lo s  r io s  y a rroyo s .v en la forma corriente.- ___________________________ §_______



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay.............................................. ....
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
¿ M L ._________________________% - ' ____________  ■_________________________________
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No hay___  _
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Dos aulas de varones y tres de hembras situadas en esta V il la .-_________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lugares donde se encuentran situados.
Una mixta en esta v i l l a . -

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se encuentran situados.
___ KO hay__________________ __ _________________________________________ i_____________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y clase e importe de la fianza que tiene otorgada.
No_ hay

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
___ No ha y________________________;____________________________

58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
____O f ic ia l  de la  S e c r e ta r ia  de la  .Admnn...........................  * 1

Cobre....l.£...de Jkyo.................... 19.12.__

■Pascual Calzado_______________
Alcalde Municipal

R. Bara ballo . -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada(1 ) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y  en la que le sigue.



1







C U B A  D E S C R IP T IV A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y BARRIOS

Garios Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de__ O R I E N T E

Termino Municipal de ....... C -O - B .R...E_______

Barrio de......PQS.....PAH.'&.a1, - ............1

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le pertenecen.
D e r r o te r o s : D ŝcLe e l  camino de Eamsho L ucas, tomándose como punto de p a r tid a  la

__ _v.e.ra.da...”La....Trlnc.he.ra.!L..&l ..paso, d e l..rió....Cauto..,...8.iguiendo..ae..en..„c.ur.sp....de...este r io .  -
........h asta, su o o n flu e n n la  con e l  ña fio , remontán d ose  e j  c ú rso de e s t e  h a sta ...su  o o n flu e n

o la  non e l  arroyo  '*A urora", Sytr des.de e l  Arroyo "Aurora" h a s ta  el_._cfa.j?etal Sn José
........de...P e in a do ,v d e s de e s t e  punto p o r  "La Carm lta ny g lo r ia  a s a l i r  a 11 S o l is " ,  E ste  -
...... Arroyo.."Aurora."..has.ta....su...c..oiif.lue.ncia.....c.o.n.....,,..CarLa.a..y;....P-fi.a.te......d.e.a.de.....la...v.er.e..da.....dfi...L.6„...--
...... Trinchera hasta Solis pasando por Arroyo brando.» Límites Rorte barrio Santa.Ri-
____ ta , Sur H ongolosongo, E ste  b a r r í o de ^ lo  F r ió  y  O este con e l  b arr io ..de M anacas. -

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
____ ,&ü....d£....Mar.zü....d.e....l.9.1.2_______ __1......... —............. —..........'-------------------------------- ----------------------------

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
.... Rústico.- ;____ ... 1__ '...• .I:/ -^ v.___ 1.  .... ..... ..... .L..„.,...„...... _________ __________ ___ _____

4c,—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 
otros ligeros datos históricos.
........ CaB.e.rl.o......D.oa.....?alraas.. - ............... .............................. í‘. ..... ; ......... . .......... ................ ...................... :__

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
V arones........................................................ .......................4.9.9.....-----------------
Hembras..........................................  ............. ------------ ----------

TOTAL................................ ... ...........l*..QPl._________:... .
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.Fujqc ionó. un co leg io ... e l e c t ora l  y fuá I n s t a la d o en,..la  .casa..e s c u e la ........... •..... ;.....

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
C ien to  s e te n ta  y n u e v e .-______..________________________:--------:---------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los c.olegips electorales, en las últimas elecciones- 
.S.ie.ní.0...tx.el.n_ta._y...-unQ..*-__----- .._------------------------------------------------ --------- ~---------------

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución, divididas así:



N U M E R O  D E  F IN C A S CABALLERIAS DE TIERRA

.4.5.

12

Ingenios y Centrales ..

Colonias de Caña.................

Vegas de Tabaco.................

Dedicadas a P iñ a .................

„ a Henequén . . . .

„ a Café ...................

„ a Naranj os .. ..

„ a Cacao................

„ a cultivos menore

A  P o tre ro s .......................

De labradío sin,cultivo. .. 

De montes vírgenes ..

De Montes bajos o nuevos

De sabanas.............

De ciénagas............ . . . .

v otros.

....................................6 .02 .

.12.5.

TO TAL._______;...:....®..7.... ......... ..................  T O T A L --------------- ------------- .72.7__________
10.— Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $ .§.§.i.§.9..7----------- — En renta$.............1.7..t..7.02
11.— Nombres de los Ingenios y  Centrales, con ex presión de sus dueños y  zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

12.— Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 

No -hay _________________________________________________ _

13. — Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.

No hay_____________ '_______________________________________________________________
14. — Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

No hay___________________________________________________________________ ________.

15.— Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

______Dos_________________________________________________  1 V... "

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.— En venta $ j--------- ...----------- — En renta „1.?..?............ — ;.

17.— Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 
en que se encuentran.

Ninguna_____________________________________________________________________________________________________________

18. —Número de industrias-------------------------------- --------- ------------------ 1--------
„ de Comercios...........................................  fi--
„ de Profesiones...........................................    1-----------------------
„ de Artes.............................................. ... .. -------- ----------------- .------
„ de Oficios.......... .......................................................  2-----------------

TOTAL......................................................................  8._____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
Sexta clase.-____________________________________ L._’____________________________ 1



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno...... ( M .............. .. ............ . ----------

( H ............................. . .  _______........................
Caballar.. .. ( M ...............................  ......... 2.5.7.----------

( H  . . . . .  .............. ................  ..¿ae...................-
Mular........ ( M ...............................  ...

(h ..........................................  .............. 5.6.... :....... !...
Asnal.........  ( M ......................... . .......................—

( H .................................... ;. ............2 ...:.............
TOTAL .......1,.2.30...:..............

........5.7.3.......

...543-.....

.......10.6........... ..

........_..:...8............. .

.1.,.2.3.0___ ...

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y  si 
despachan o no giros postales.

A d m in istra c i ó n de Co rreo s  de No s  Ite. linas..s i t u a da en e l  o a sé  r ío  de...au.. nombre, s in  ...
___g ir o s  p o s ta le  s . - ____ |__¡_____________ - "_ '___J __,__1 __m W M ... - , . ....________ _____ __________ _

2 2 — Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas.
.....®.o..hfty............................................ .......................--------------- >— ---------------------------- ----- -

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y  si prestan o no servicios públicos.
......lío. ...hay............................ .......................... :....... —    jMii:  :............ :  :.  :  -----------------

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
.....>T0 hay........ ¡§|¡......■>.. •' ; _________________  ̂ ■____ ________________ _

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y  distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
.... Na...h.a.y...„    ...... ...... ...........':..¡..í....!.I,.,:!.--,v.a,vL^í.:.....:.-„   __J—__......... ................ ...:.------- ..._____ ____

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
.......Palma Sor laño a 16 Km a . - .... . jl../................... ....... ............................ ;.... .... ........... .............. ....................... ....

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

N o ha y * ¿  ..'■ -vy >;... ' _____________ ___

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
... No hay................................. I ?..... .....| --------- ji •••—  —•. - -  — jj¡.....-------------- -— —-— -

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Cauto, sn. Alegand.ro , Solí s , Los Perros,..Ciro, Cayos.^anaant j a l y Manaouítas u t l-
lizáhdose sus aguas como potables.-
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que pertenecen.
No t ien e .9........ .i | : ■______  /. ........... ............... t s i ........................ .........

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio .............................-...32....&B.S......... ............. »........................ .—
Del lugar más distante ................................4 .Q............................ ....................................
Del lugar más próximo ............. ................2.9_________________.... ........................ ...

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y  vías de comunicación.
Primera Instancia, Instrucción y Correccional Stgo. de. Cuba
33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y  lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado Mu.nic lp&l &°bre a 22 Kms d e l  c e n tro d e l  b a r r io ,-_____________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Exlate un Puesto ■ en e l  C aser ío  Dos Palmas.-_________________________________________
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece i  distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ninguno__ :  ___________ ____ ______________________jj__;------------------- —— *-----
38. —Nombres y  clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay_______________________  '____________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en él barrio y lugar donde residen. 
.?£•..h u ís  Curbonell r e s id e n te  en el mismo pnhlañn..^---------- ■„ _ _

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay________ " ' ,f-’

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
No hay_________________________________________________________________________________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
___Njcl.g_t̂ j3jip_„.p.ú.h.lin.o....fiLn...jal.-jaas-e.r-io->.»____________ i------------------- i------------------- 1---------------------

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
No hay____________________________________________________________________ _______________ I_____

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y si están o no en explotación.
No hay_____________ .

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
___ No hay ______ _____________________________________________ . 1 o )¡¡

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.
Nq hay____________________________________________________________ I__

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.
No hay______;_________________________  . _______ I____________________________________ ____

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.
N i n g u n o ________ ___ ______  ___  ___  __________ _______ '

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
r.e......Í.S .. r..l .0 s . ayr o yo s y en la  forma c o r r i e n t e . - ___________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Ho h*y_____________________________j_________ ;__________________________• -___________________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.

^ ^ P ^ b a y  i- . _________________________ ....________________
52— Bancos y otros' Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
Mq hay_________ _____ _____________________________________________________________________ _
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

___ pil§ mix ta ......_.... ...!____________ .. . ■_____________________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
....No hay ____ I__________ ________ ___________________________ ..____________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___ Gustavo Despaigne____________ §___________ I__________________________________________ _ _ _

57. — Nom bre del Suplente del A lcalde de Barrio.

__Andrés .^e spa l gn.e_______________________________________
58. — Exprésese quien lleva el Registro de la P rop iedad  Pecuaria.

____ G u s ta vo D e s p a lg n e . - __________________________________________________

....Sobre.....16...... de ....Maya..._________...... 19...12-

............. .?a.s.8.ua.l.....C.alz.a.djo._______________________
Alcalde Municipal

__________ R.Caraballo. - ________ ____
Secretario de la Administración Municipal

N O T A :— Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1 ) y  continúese la respuesta al dorso de esta hoja y  en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
DATOS SOBRE MUNICIPIO. Y  BARRIOS

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de............Ç...B.....I.JL.ÎL..T.....?..

Termino Municipal d e ...... .Q....0....B.JL.1__________

Barrio de......S...B....M..I....T...A..Í..0....

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le pertenecen.
Derroteros: Borte desde "Monte-Real "  por todo e l alto de las lomas de loa Pozos

......y....H.a.r.&y....&..s.al.lx.....&.l....p.lan.Q....dje.....Erm.i.tañ(li.-......S.u4,.T..del.al.t.o..de...Ba.r..t&l¿n-a-l-J!-lan& -̂E&te—
........el mlgmo plano..y Oeste calino da _______________________________

Lím ites1 Norte con e l barrio..Cen tra l,..Sur con e l barrio de ■ulma-^ima; Este ha- .
.......r r lo de Caimanea s  Oeste b a r r io de Hongo lo songo..-__________________________ _______ ,____

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
___30 de Marzo de__1912______________________ ______________________ ;________________________

3o.—Exprésese si es rustico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúst i c o. __ ........_...:._____ ____ ___________ _ ________ ________________________________________...
4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.

5 o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
V arones........................................................................ ...... .§..1.3.--------------------
H em bras......................................................................... _JL5®------- | -----------

TOTAL................................................... ...... ..........?..§!_____________
6 o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
F u ñ o  ionó un colegio electo ral y fue i nstal ado en la  casa Escuela .-  . '. . . _____

7 o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
S e ten ta  y s ie t e _________.__ __ ._____. , , .__ _____ ______________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
.....O..o.he.n.ta--- ------ -------------------- :----------- f---------— :---- :—  ---------..:-----—,-------------

9 o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

.1.4

Ingenios y Centrales ............................... .......... ....... | ............................
Colonias de C a ñ a . . ....................................... .;._______________ ______
Vegas de Tabaco........................................................................................
Dedicadas a P iña............................................... .........................................

„ a Henequén ............................................. ................................
„ a Café...................................................... .14....... ..'.............. ....
„ a Naranjos ...............................................................................
„ a Cacao. ............................................................. ......................
„ a cultivos menores y otros..................................................

A  P otreros.............. ..... ..  ...........................................85..........................
De labradío sin cultivo.............................................................................
De montes vírgenes ............................ .. .................. ...........................
De Montes bajos o nuevos ............................. -.....................................
De sabanas. .  .......................................................................................... ...
De ciénagas............. . . . .  ...................................................................

TOTAL._________ 2Q________  ______________ TOTAL ............................-...9.9____________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $........7.4.275--------—En renta$— 2+.Q.9.1---------
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y  bocoyes de miel-
Hp hay_________________________________________________________;___________ ________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan, 
tí® hay , __

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay___________ *______________ ;___________________________________________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
JMo hsy___________________________ _____________ ,, ■■ -

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén exentas de pagar contribución.
____t7fta~. ay____________________________________________________________________________________

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $----- .I.Q.Q.-----------—En renta —9.6..............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado en que se encuentran.
Ho hay__________________________ ' .

18. —Número de industrias ..  .... ..................... ............................
„ de Comercios......................... .......................................
„ de Profesiones ...............................................................
„ de A r te s ..........................................................................
„ de O fic ios........................................................................

TOTAL .........................................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Seista c la s e  -



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Begistro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno . . . .  ( M ........................................ .. ......

( H ............................ .................... 162 1    223
Caballar. .. ( M ............................. ............. ............151------------

( H ............................... ...____116   ................... 253
M ular..........  ( M ..........................................  ......§—........ .

( H ____________________  ________ 5________ m________11
Asnal............  ( M .......................................... .................| .........

( H ..........................  . .. ..............3............. .............. 3.

T0TAL .......... 490  ..................... , 490

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y  si despachan o no giros postales.
No hay................................... ..................... ... .......... .... ................... . i . ....____________ ;____________________

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay........................................................ ...................... _____________________ _______ ;__ ________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, nombres de los dueños y  si prestan o no servicios públicos.
I.....N.o.....hay....... ........|....... :........................ ....................... .............................. ....:.______ :._________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.
ho hay

25.—Nombres de los Ferrocarriles y  Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, clases, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
No hay ' •........ ,•_____ _____B _____________1____________ ; __________________ _____ _

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los paraderos de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y  lugares donde están situados.
Sant lrigo..de ^uba a 12..Kma ................ ;______V____ _______ ________ « ’____ ___., ....._______ _
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No hay ..... ............ ....... ■ _ ______ ; ' ■___________________________

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No hay

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
E rm itaño, D escan so , T i v l s l a l .C h a c ó n  y Purlo  y se  u t i l i z a n  sus aguas como p o ta 
ble s . - ..... I........ ...... ............................ ........... _____........................ _________ _______________
30. —Si está situado, en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedicados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per

tenecen.

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ......................... ....................................... ... .....................
Del lugar más distante ....................... .§..................................................... ......... ............
Del lugar más próximo .....................2 ...................................------------------------------

32. —A qué Juzgádo de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
I r a . I n s ta n c ia , Ins tr u c o ló n  y C o rrecc io n a l S tg o . de Cuba. - __ _ __ _ j________________  I

I 3 3 .—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y  lugar donde radica.
Ko hay -» •_______________;_________________ _________«___|_________ __ ____ S»______________ _



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece a l Juzgado Municipal Cobre a 4 ^ms del centro del barrio .-___________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
no tiene____________________ ______________________________________________________________
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
-Pertenece aIKiesto del Cobre a 4 Km a del centro del barrio.-_______________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Njngundt_______ ______ __________________________________________ ;______________ ________ ___
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

ninguno............................................................ ..... .................................................................

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen, 
ninguno ________________

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
no hay_________________ __ _____________________________________________________________________________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
ninguno________________________________________________________________________________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

No ha.v________________________... . ____________________________________________________________

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares donde están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.
Hq hay____________________________________ ’___________________________________________________ ___________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran situados y  si están o no en explotación.
No hay _____________________________________ _________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
No hay____________________________________________________ __________________________________

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y religiones a que pertenecen.
N’o hay_________________________ _ ________________ _________________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de éstos y lugares donde se imprimen.
No hay_______  _ v

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que tienen cada pueblo o caserío.
... . Singana..............................................j_____________________________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo.
De los . r.ios -V arroyos y en la  fo r ma corriR ntñ ____________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
__ Mo hay_____________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___ HQ hay_________ •__________________ _________________" ■ ■ u ______________________________

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
____ No hay ...................... _ _ _ _

53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
.......Pm...mi_x.t.a.....situ& da, en., l a., rioc.a J e l l e  idad.- _____________ :___________ _________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

N o ha y.................... .......................

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
____ No hay______________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.

Jp'sé Manuel  Andreu_______________________________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Naife.el  Ándreu_____________;_________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
José Manuel Andren_______________________________________ 1

Sobre 16 Mayo______  iq!2

Pascual Calzado 
Alcalde Municipal

: R, Caraballo. -
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.









C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Carlos García Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

t » _  • • (1 R - T  ?  I  ry tt»Provincia de......________________________

Termino Municipal de .........G.....Q....B....R...E___

B a r r io  de .-L--0..-S--0--N G 0

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Derroteros: Norte desde "Solis" pasando ñor nLa Gloria nwLa Carmita y e l camino ¿Le
____San José de Peinado, hasta el  Arroyo fle "La Aurora"__Sur..l&.-..glArra J .̂e_stra desdg

Cojlmar hasta Monte-Real, Este desde Monte- Real por toda la  Sierra de Casoto has 

ta "El Mante l" y Oeste..desde l a..cabezada del rio gpjimar pasando por la Cr-uz de
.....Cauto y Ja TforbayM ta. t t.ermInundo..en . Saa..-Jfl.aé..de~J!ftiflíLdflu.a--------- ------------------- --------

Licites: Norte barrios de Rio Frío y Dos Palmas: Sur barrio ..de Nima-Nlma, Este -
bar r ios Central y Rio Frío y Oeste barrio de Brazo de Cauto.-___•_________ ___________

2o.—Pecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
___30 de Marzo de 1912.-........ ’ ~ ; ________ J____„______________________________ ________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rdstltfo.- __ ____________ : - :______________________ ____________________i____________________
4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fuudación y 

otros ligeros datos históricos.
.... Caaerlo de Hnngo 1 opongo.V17;-Ua y  *-.... .... ~-------^ ........................ ,_____

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................ —...-------- ----- J..3SB.
Hembras.................................. . . .... ...............6£á.

TOTAL................................. .. ..... .... .... 2.007
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Funcionó un c ol e¿io; ele o toral y f ue i ns tala do. en la casa escuela. - ......... .... __

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Cua.tro.aient.Qaj.-r.------------------------------------------ --.... ;— 1-----------------------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Tresolentos trece .-  __________ _____________________ ___.__________¿_____ ____ _______ ___

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:
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__  Ingenios y Centrales . . . .
.... Colonias de Caña.............
.... Vegas de Tabaco.............
.... Dedicadas a Piña.............
__  „ a Henequén .. ..
.... „ a Café.....

„ a Naranjos .. ..
„ a Cacao............

............  „ a cultivos menores y otros

.2.2.. ...... A Potreros.....................

............  De labradío sin cultivo. ..

............  De montes vírgenes . . . .

............  De Montes bajos o nuevos

............  De sabanas..........  .. ..
________  De ciénagas....................

TOTAL._____________ ili.6.?.. TOTAL
55. 507

.7.8.6...

..2.Q.4..

989

.—_.—En renta$._17.«..7.Q2..10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $_____
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, eon ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
____ No hay_______________________________________________________________________________________________________________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay_________________________________________________________________

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay______________________  ■

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No h a y ___________________  ■< ■';___  ___

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas dé pagar contribución.
___ 3ZS£Ú=L___________________________________________________________________________I_________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $.... 2.9..Q---------- -—En renta.....192...........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.

18. —Número de industrias..............................................
„ de Comercios........................ ....................
„ de Profesiones...........................................
„ de Artes....................................................
„ de Oficios..................................................

TOTAL .........................................................
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Sexta clase.-

? . . .



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ...................... ........................ 12.5........

( H ..................... • • ....................536........ -  - ...-... 66-1--
Caballar.. . . (M .. . : .............. 497

(H ...................... . . .. .............4.4.7........ .. __ ...9.4.4..
Mular . .. . ( M ..................... .............51

( H ..................... 50 ...........1.Q1..
Asnal....... .. ( M ..................... 1

( H ........ ......... ; ......................... 2......... .............. 3...
TOTAL ....... 1,109......... .......1.,.7.0.9..

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
......Admon...de Correos Hongo lo songo,..situada en el  caserí o ¿é su nnmh?p.- .... ......

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay........................................... .....¡¡JÍ$.............  ; ■ •______ ____ _____________ ;_________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.

No hay ____________ ______________ .______ ___________ i_______ _____ _̂___ ■

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.
.....N©. hay............. ..................... ......i ------ 1___ ________ ;__________________;_______________'____

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.

N o ha y ;__ lili...... _ __________ ■ ■ ._________ • ■ ,____________ __ __ _________

26. —-Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.
..Santiago..¿Le Cuba a 28 Kms_______ ___________________ ___ ■ ___ _____________ ____

27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co
munican.

No hay | ...................................... .......... ... ........... _________ ... ...._______ _..._____________

28.—Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio. 
No hay................................ 1........ H _____ ||f___________ ___ ___ . . ..>_____ ______________ _

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
..... Cañas, Rafa e l . Díaz,..Santa Bárbara,..Espe is.ri.za r..Das.ea.da.,..F 11 a n t  r-n.-.f a, y C aohlmho._
. y ae u tilizan  ana agnaa como p.o.ta.b.l.fi.g,-,.......... ...........—a . , ------ ------------- _ ------------

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ........................... íULJsÉSj*;
Del lugar más distante ..........................24........
Del lugar más próximo .......................... 6........

32—A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
___ l.D.§..t.......I.fl.S..t.&n.Q..iat..Ins-£runc.l¿.n.....y....C.o.r-r-e-c.c-i-Q-fl&l..de-St-go-r..de-Cuba--»—................................»-i

33.—Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

P e r t e n e c e  a l  J u z g a d o  M an  le  Ipal Cobre a  una distancia de 16 Kms del centro del Barrio
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay_____________________________________________________________ ,__________________ ,
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Per.feenece a l  Puesto de la Guardia Rural Cobre a 16 Kma del centro del Barrio.-_
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay________________________ ¿__¿_____  . . ______________________________________
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No ba v _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Ninguno_____________________________-_______________________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
Ninguno..................... .................................................

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Ninguno _______________________ '___________  '•____ _______________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

No hay_____________________ _______________________________________________________________

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay____________________________________________________________________________________

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay____________________________________________________ ____________ ___

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hay___________________________________________________________________________________A

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No har_____ ;___________________________________ ;______ ;_____________ • ___________________

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

No hav____________________________________ . ■ • . < i

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
5e los rios y arroyos y en la forma corriente.-___________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
___ Mo hay....................... ........................................................... ......................... .... ..........

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
___ No hay__________ _______________________  _ ..... .. .........

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
___ No hay_______________________________I____________________________ ________________________

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
......Batíate '.una ___________________ I___ ______________________________________________ _

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay________ ______________ <■_____________________________________________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hav ______________________________ ____________________________________________________
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Juan Lescaille

57. ’—Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Sañas. Tablada......... ............ -1------------------------------------
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Juan..Lescaille  , -________ _________________________________  * 1

.?..°b£.e..16____de Mayo_________ _ 19_12...

.? .̂s.cua.l....G. &.l.zad.Q__
Alcalde Municipal

___ ________ N. Carabfi 11 n.-___...______
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Carlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......9..,.IL.í....JLÍL.!L...̂

Termino Municipal de ....Ç......Q.....?....?....?.

Barrio de..IT...A -K .A....G ..A....S.........

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
..... ?e;rro_tero.a.;..Norte desde la vereda de 11 i a trinchera"..jsá^guÍ£Mct_sl..eaminj)__¿e_iLan-._
..._.....cúh.a....lnca.s...al...Ramón, .de..Gua-ninan.,..a..aall.r a l.rio..Sontramaestre por ft.l, camino fle •„
.....Limones pasando... p.or. Ceiba;..Sur desde Solis ..r.e.mon.t..&M.o..„..el...c.ur..a.Q....Ae.l....r.io..._Cau.t_aJi.a¿
,___ta La Colorada le Ducasse, continuando al Oeste hasta el Brazo deJ—IalftíLa.„que .fifi,

guirá siendo límite, hasta su confluencia con el  Contramaestre: Este desde la  va.
.....reda..de..la..írlnohera.. a." Sol l.s.";..Oeste el cuy so..del rio..C o..nt rama e a.txe_AeMe,...el_,., Ar.ro.

yo .del Isl.eñ.o.....a.l flaao de. l»ím'o»l;ea.;-___ _____ ___,1---.— —¿---------—---------------------- v------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
30 de Marzo de 1912 _____ ___;________________  ________________________ ______________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico. - ____ ____ ■_____________________ ___________________ _________________________
4o.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
..... No hay ..  ........ .. . - _ . ~ ■ ,,_________ _______ ....___________________________

5or—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones.................................................... l.i.2.?9
Hembras....................................................i.j.4.5.9

TOTAL................................ ! _____ __2.» 738
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se. instalaron.
......Funolonáron dos colegios.electora le. s.. uno., s e..instaló..en. San "orge. y.el.otro..en. la

casa escuela.-

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
En el número 1 - 297 y en el número 2-284-_________ _______u.____

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-
..... Votaron en los dos colegios 165 no remitiendo este dato por separado por no h&-._

be ri© podido rendí r así la Junta Mqnlc ipal Ele o toral.-. ■ ■ . •■.. •.. .......... ....... ..;.... ...

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:
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......25.___

TOTAL.______________168..

Ingenios y Centrales . ...........
Colonias de Caña........... . .. .
Vegas de Tabaco...................
Dedicadas a Piña...................

„ a Henequ én............
„ a Café....................
„ a Naranjos............
„ a Cacao..................
„ a cultivos menores y otr

A Potreros......... ..................
De labradío sin cultivo............
De montes vírgenes .............
De Montes bajos o nuevos ..
De sabanas.............................
De ciénagas.......................... .

.................... TOTAL..........

os

987

..¡3.75..

1.262

__ En renta$.......7£.».4.Q4„10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $..28.7.T.ñ2.9..._
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
. .   I q ...±  a . y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :- - - - - - -

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay ____  ■ : ■’ r'■

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
Nn hay_______________________ .;___________________________________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
..ALa~.ha.y....................................... ......................... :---------------------------------------—_

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
___ Tres___________________________________________________ !__________________________1________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $------------------- —En renta..... 288............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay____________________________ ______________.__________________________________________

18.—Número de industrias .. ..
9 9 de Comercios .. .. ______ 2Ô.___________
9 9 de Profesiones .. .

de Artes...........
9 9 de Oficios.......... ........................ , .. ............. ________1____________

TOTAL . _______ 2 1 _____________

19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
Sexta díase.-



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno . . . .  ( M ............................ . ...— 52......-......:.—.....
(H .............. .........  ■■ 276 ... 3 3 3

Caballar.... ( M ........................ . ................S.M-----------
( H ......................... .. 258 ___  527

Mular.......  ( M .............................  —..Ai.........—
( H .............................  ..... ....3.2....... ....... H ......... .7.9.

Asnal......... (M ............................................... ..............
( H ......................... ... ............g... .... ..... ........ ....A

TOTAL ....... ,943....... _... ......  94S

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay  __............. _________ ¡i.... .............  .... ... ■' ____ ______  '_____ ' Z . Z y -...... .... ..... ......

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No hay............. ......;__ ' ' • . - O/ ' •" ■ ■____________....___ _________ _________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
......No hay............................. _____ '._______ ________________________________ ____________________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay..... ............ 'Z/___ .........:....:_____|§|¡¡_____ ____ ___ .___ _______ _______________ ____ ___ _

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
......No hay............. ....f .......I..,'....,__ ________________ A.-..»- ___________ ____________________ _________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Palma Sor laño a 20 kms.___ ; ; __ i_...______________________________________________ _
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
No hay _ ___________ . ' ■ __ _____ ¿____'______________ __________ _______________ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
......No hay.............. — •.........._...____ _______________ . • ... ._____ ________________ ______________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
.....Cauto, Arroyo.Grande, Caney, Palenque y Tasó utilizando sus..aguas como potables.-

30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi
cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
.....No hay........... ........ .............. ----- ----------------- »—  — —..... ..... .— ~— ..—— —-------—

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ............... .?.2....Kttis............................................................... ...

Del lugar más distante ..............M .......5...1.................. ............:— ......_
Del lugar más próximo ............ l.§................................. .................... —

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.

Ira. Instancia, Instrucción y Correccional de Stgo. de Cuba.-
33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.

. -Na., .tiene.,. -------------- -•------- ------ -—  -------- ——  ----------------- -— ---- —------ -------- ------------ -



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado Munic ipal Cobre a 3 2  m̂s .-_____  __________________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No hay_______ ;________________________________________________________________i________ 1
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.
Pertenece al Puesto de Dos Palmas a 12 Kma;-________________________________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
No hay______________  ~
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.
No hay______________ _____ , ;

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
Np hav__________________________________________ I__i_________________

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay_________________________________ ______________

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
_____No  h a y _________________________________________________  . : /i - I__________________________________________________________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

San Jorge privado perteneciente a Valentina Schueg________ ._____ _____________:__________

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay_______ '____________ __  '

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

Np hav________________________ ;___________________________________________________________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

Np hay_______________  .. ■ ■ ■

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay______________________  , - ■ * 1 ■

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay_________  _

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.

N i n g u n a ________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
■P.i?....1 ns_ r i o s y Arroyos y en 1« fpnma _______________



50. —-Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
— Hjo...h.ay.____________ ______________________________________________ ____________________ ____

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
..No ha y

52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 
___No hay

53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
—..en ,ía:. Vietoria y la oir.a en "mi Bamóa_________________________________________________
___de Guaninao.-

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay

55. —Otros. Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No hay
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importe de la fianza que tiene otorgada.
Aniceto Garat . . . . . . ___________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Ale.1o Vargas___________ _________ ________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria. 

Aniceto Garat

Cobre 16 de Iva.yo 19LÍL

Pascual °alzado
Alcalde Municipal

N. Caraballo.-
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de...CL.R....I....EL.IL..T....E..1____ ___ _

Termino Municipal de ...... fl.....o~~B--R-E---------

Barrio de..N.WA-im’A...............

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.
..... Derroteros: Norte desde "Bartolón" al  nacimiento del  rio "Co;limar" . Sur toda la
_posta desde la boca déÉ r io  CoJímar a la finca "Mazamorra"; Este desde "Mazamo -

..... r.ra a. Barto_..ó.n y Oeste..r.i.o.."Q.o. ¿linar"..,d.e.s.dje....a.u...nac.im.i.en.to.....lia.sta....eJ_mar..,̂ -------------
:___Límite si..lor.te....5...0íi.....e.l..bárri&_.de^ ..,...£at£_„d.aa.d£..l'Ma z.a-_
.....morra...a.,.Bar.t.0l.<5!n.,..Algo....Q_o.fi..los /barrios de Ermitaño y Caimanea y ,pop e l .Qñala-.Q...QH.

•'̂ u_jftl....harrl.Q..del...A.&e.r.rade.r.Q..-........ ........... _ ..... ,......... .... _..... ___________ ____ _____________

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
30 de Mar zo de 1912.- _______ ________________________ ______________  _______
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rustió o.-_____________ ___ __ ___ ____________________ ______i ____________ ;________________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
Caserío."El Cuero".fundado en 1907.«........ ....... ... .... .. ............. ............................... .......

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones........................................... .5.0.'?
Hembras......................................    3.3.9.

TOTAL......................................     8.46
tío.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Fuñeionó un colegio electoral y fué instalado en Nima-Njma.- ................

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
Ciento cuarenta y cinco.-_________________ ___...________________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Ciento veinte y o ch o _____________________ |______ ¡________t__..._______ _________________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

18

50

Ingenios y Centrales................
Colonias de Caña........... •.........
Vegas de Tabaco.......................
Dedicadas a Piña.......................

„ a Henequén................
„ a Café............. ..........
„ a Naranjos.................
„ a .Cacao......................

a cultivos menores y otros
A Potreros..............................
De labradío sin cultivo...............
De montes vírgenes ................
De Montes bajos o nuevos........
De sabanas........................ .. .
De ciénagas..............................

......5.2.6....

525

TOTAL...... ........... 68........... .............. ,.. TOTAL .. .851

10.—Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $....7.2.*.15.Q.. -En renta$__ S.,..2Q2___
11.—Nombres de los Ingenios y Centrales, con ex presión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay_______ ________________  _ ,

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay_________________■ . '

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay__________________

14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
El Cuero mineral de hierro, siendo sus dueños la Empresa Pompo Manganese Company

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

N ingana_______________________________________________________________________ ' ______

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $J?JÜ3¿Rlío------- —En renta...?i.íl5un o.........
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecien tes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
. Ninguna_______________________________________________________________________________

18. —Número de industrias .. • i;-.-'---V-i ................................... . ....................... -..........
„ de Comercios......................' ....................................... .1.4.------------------
„ de Profesiones------------------------------------------------------------------------------
„ de Artes .. --------------------------------------------------- ------------------------------
„ de Oficios.................................................................... ?------------------

TOTAL......................................................... .1.6_____________
19. —Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial.
Sexta c lase.- ... ____ ______ ......._________________ •____



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro dq la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. . . ( M ...................... 81

( H ..................... ..................... 12.8........... ............ .2.0.9.......
Caballar.. . . ( M ...................... ........................75l..........

( H ..................... 85 160
Mular . .. . ( M ..................... 7

( H ..................... 2 9
Asnal.. . ( M .....................

(H ..................... m .....................2.......... ............... .2.......
TOTAL ......... 380.......... 380

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay , -........... ..... ____________ _____ ________ • : •___ ___ ___

22— Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 

.....No ha y............. -............................------------ -— ---------- -------- -------- - ------— ---------------------

23. —Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
,.... No hay........................................| 1 / ':__ ;___ ; '__ i . „ __............ ____ '______

24. —Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

Existe una privada perteneciente a l a Empresa Pompo Man gañese Company, la cual__
..... recorre..24..Kms.-........ __...______________I________ ______ j._____•..,________ ____________

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómetros que recorren dentro del Barrio.

Existe uno privado perteneciente a la Empresa Pompo .̂ “engáñese Company, recorriejj 

.....do....una.....extensión..de.....eu&.tro.....Btas..-...........' y-"'. ' ....W É Í 3 t f ___ ________ -

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Santiago de Cuba a 34 Kms. - -__ ___ ; ; ._____ _ ____;..... ' " " __ ;____
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
.... .S.e...c.om.\m.ic.a...c.on:...§.&.nt.i.ago....d.e....?.uha...y...r.e.c.Qr.re..l3.....Kma-.-._-.... :— ---- .._------------------------------

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
.......NO.....bS,y............................ i.............. ......................... ____ ........... :..:...i...:....:.... ...........______ i___

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
.... Cojimar, .Boca, de h.os Nios,.Cañizo.,..Juan... González.,..Blma-N.ima.,..Guay,......Ba.nclia.._5.Euz+_

y El Cuero«- ...................... l„_.l...|_____:..l : ........ .................. ........... ...........
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

Existe un pequeñoembarcadero de aso público y pertenece a la Aduana de Santiago 
____ de Cuba.-___ . ._______ ____¿.......1______ ___________¿.................................................

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ...... ........_..2.Q....Km.S--- ---- -----------------------------------
Del lugar más distante .............. 5fL_............ ...l.„...   A....%—   —
Del lugar más próximo ...............8....................... .—..... .... ....... .........

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
___Ira. Instancia,..In s truc c 1 .6 n... y cor recojo nal.de. ■S.tg.Q...,..de.....C.ub.a............ .. ______

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No hay  p11 i  §......... ...... . 1.......1_____S I __ ¡    _____ _________' .................- ■____ _



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece i  distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al Juzgado Municipal Cobre a 20 Kms del '“'entro dèi Barrio.- _________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
Kxiste gao situado en 11 El C u ero "_______________________________ ;________ ; ' _______
36—Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio.

37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ninguno________ _______________________________________ ;--------------------------------------------------

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca. 
No hay

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
____ Pr, t i. r ían o Ag.tte.ro residente .en el Cobra.- . I -------------------------------- ---------------

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
____Existe__un. .Botiquín para el servicio de la.«, biIursi.---------------------------------------------

41. —Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean.
____ No hay___________________________________________________________________________________

42. —Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.
____Ex i s te uno..privaclo ,_p er t ene cíente sJ Sr. Mi gue 1. ._Ga.r-c.ia—s-l-tua-d&-.&a---''El---C-uer-o”—r—

43. —Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay____________________________________________________________________________________

44. —Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay____________________________________________________________________ ___ ___________

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hay_____________________ _ ;

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay________________________  ______________________________1__________________ _______

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay_______.__________________________________________________________________ __________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
____Iik_.Iisi.5L___________________________________________________________________________________

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. *
De....l.Q.£....r.i.Q.n.y_arroyos y en la gorma aorrtente.-___________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
No hay___
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay__________________________________________ ____________________________ _____________
52—Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
JNô hay _ _ _ _ ___
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
No hay___________________________________ __________________ __________ ___________________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.
.. ..No hay_______________________ _____._______________________ _______________________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
-..„ Jíg.-J3a-y________________________________________________¡i--- --------------------------------------------

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándos e si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
___Donato Raaos, no..ea re_G.anda.(L.ar_,.-________ _______ _ ____L----------------------------------------------

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Garlos Ramos.-_________________ ________________ ______________________________ ___ _______
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.

__ Donato Ramos.-___________________.. ■ ... * 1 ’_______________________________________________

Cobre...16....... ¿e ....Mayo______...__ 19.12...

Pascua 1 Calzado_______________
Alcalde Municipal

f i f e  ■ ... " , . :1 . ________ R. Caraballo.-______________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O .  Y  B A R R I O S

Garlos Garda Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A  P O R E S

Provincia de....

Termino Municipal de .....

Barrio de...R...X...O...........F....R....I....0

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Derrote ros: Norte desde la confluencia del rio uauto y Caney, hasta el entronque
......de.l....c.ara.ino del..Perú. y..-.La. Julia;..sur camlno..y.i.eJo..de Ho.ng.olQ.s.o.ng.o.,...d.§..s.d.e......ei.....Eugr-
.....to..de..Hoya y. el. .canino de nao ae.tnal...hftBTia e l .Arg&Tn..de.....-ha.. Aurora.,..?.s.t.e..desde...e.l

Puerto de Moya hesxa .el entronque aei caminodel Perú, y Xa Jutía y Oeste el cur-
so..del Arroyo."La Aurora" hasta..su confluencia con..él rio üa ñ a s s .s.i aúiéndose el

..... curso . de . este... rdo-ha sta.-el paso- de J ic o-tea. ~y. ..este-eja-l-inea-.-.r.ec.t.a....a....salxr._-a—la.—-.̂ .

..... c.oaf.lue.nc.ia ...del..rio...0a.ut.Q_.:y„.í.ane_y..-___________________¡-̂ -v------ —------------- ----------------—
Limites..: Norte Término Mnnic lual de Palma ^oriano; Sur barrio de RongoloeongotEs

__  te oon los barr ios de Botl .ia y Centra l y Oeste con los barrios de Hongo lo songo ,
Pos Palmas y Santa R ita.-_______. __________ ; . ______________________________

2o.—Pecha del acuerdo dél Ayuntamiento fijando los límites.
..... Í0 de Mareo de 1912.-______ _____________________________ ____________________________________

3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rústico ____________ ; _______  ' _________ ________________ ’___________________________
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
Ninguno -

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones...............................................64£.
Hembras.............................................

TOTAL.................................  1.3.23.6
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las últimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Fuñe ion <5.. un ..colegio electoral y fjié ins tala do en la casa escuel a.. - ......... ..... .......

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales, 
trescientos treinta y seis.-____________ ________ _____________

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones- 
Poso lentos cuarenta y dos _____________ _̂________ ___ ______ _______ ______ _____________

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS CABALLERIAS DE TIERRA

48.

58

Ingenios y Centrales.....................
Colonias de Caña.............................
Vegas de Tabaco......... ...................
Dedicadas a Piña............................

„ a Henequén.....................
„ a Café..................... ..
„ a Naranj os.............. ... ..
„ a Cacao...........................
„ a cultivo s, menores y otros.. 

A Potreros .. . . . .  .. .. . . . .  . .
De labradío sin ciütivo....................
De montes vírgenes .. ............. ..
De Montes bajos o nuevos.............
De sabanas.......... •• •• .. .. .¿ .v!
De ciénagas......................

.2.0.7.

.343

TOTAL................. .106.___ .........................  TOTAL ............................ .... 55.0_________

10. —Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $....19.5.̂ 57.7.--------—En renta$ 2.3.r.6.52_______
11. —Nombres de los Ingenios y Centrales, con expresión de sus dueños y zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-
No hay________________________________________________________ ¡_________ ; ______________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay________________ ; ' . ’ . V

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay__________________________________________________________________ ,_______ ;
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.
No hay______________________  _______________________________________________

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.

- Dos___  ________  ___  ______________ ___  __________________

16—Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $ 2.Q.Q-------------—En renta.....1.92............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay _____ ______________________ ____________________ '________________________________

18.—Número de industrias .. --------------------------- ---------------------------------------- ---------
„ de Comercios....................................................................*—|________
„ de Profesiones_______________________________________________________
„ de Artes......................., ____________________________________________
„ de Oficios _____________________________________________________________

T O T A T ,  . .  . .  ...................................................................... .................. 8 _________ _____

19.—Base de población porque se cobra el Impue sto Industrial. 
Sexta clase.-__________________________'____________ ____



20.—Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Vacuno .. .. ( M .................... .....................1.49.............

( H .................... ........  ........67:7..-..... ..... . ...........82-6.........
Caballar.. .. ( M ....................

( H .................... 354 604
Mular . ( M .................... ....... 2.7.............

( H .................... ...................... .3.5.............. ............ „62.........
Asnal. . .. ( M ................... 1

( H .................... ............. .1.........

TOTAL ..1.3.9.3............. ............ .1+493.........

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.

No hay .................. ______..... .............¡______ ______ ________•___ _________________________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
.... Nq. hay........................ ......................2_____ ....___ .... _________________ ________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
.....No hay.... §11............;........ ........u.....................j;..;;.;__ _____ ____________ .........j_________________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

No hay..... ......V_____ " ~v________t;_$________ " _ _____ H......;________________ ...

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
..... N© hay_ >1:__' .... :..Sa ~___ _____________________  _______________________ .1______________ _

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

Palma Soriano 22 Kms.-_ ______ _________i___________ ■ ■ • • ________ ; _ ......  .
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
N0 hay

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
.......No hay............................................................... .. .. .... „....... ...................._______________

29. —Nombres de los ríô  y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables. 
Rio Frió*. Cañas, Sánchez, Giro., Reposo, Pimienta, y El Cayo y se utilizaron sus

_____aguas como potables.- .... ................ .................. ............................. ........ ...... ............
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.
....N.q tie na.,.-......................+..... Éllll ------------------------------ _ — --------- -— ~ ——............   

31. —Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ......... .'.............. 12.....Kms............................ ...........
Del lugar más distante ....................... ?8.............. ............................ —
Del lugar más próximo ....................... .§............... .................... ..........

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
___3>ra, Instancia, Instrucción y Corecolonal Santiago de__Guba. -___ _¡§¡¡__ ___________

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene.- .. i____ __ - _______ __________ __ !__... - ._____ i;... ................... .......



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.
_____Per  teneos  g l _  Jugado., M unicipal;,^  1 2  Kna ¿ e l  c e n t r o  d e l  B a r r i o .  I

35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.
No t ie n e __________________ ... __ __ _ _ _ _
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y  distancia en kilómetros a que se encuentra del centro del barrio.

____ P erten ece  a l  P uesto  d el Cobre a 12 Kns d e l C eatro d e l  B a r r io .- __________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ninguno_________ 1____  ■'

38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y  número de ellos que tiene cada finca.
Ninguno__________________ - ■

39.—Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen. 
No hay_______________.. ^ _____________  _  _ _

40.—Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas. 
No hay_______________ ______ _ __ __.

41.—Poblaciones, que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
Ninguna________ __  ___  . _______  __

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

No ha y

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

N/i hay_____________________ '■ -

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay______________  '

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No ha y____________________  /■ _ ___

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay ,_____

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No ha y_____ ___________________

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
.......Níngu.n.a___________________________________ ______L,_________________________________________________ ■

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
—¿os—ríos—y arroyos y en la  forma cnrt»le nt?, -__________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
___lo hay_____________________________________________________________________________________

51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
Mo hay_____ __„................................ ..........................................  .............................. .
52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran. 

___No ha y _ _ __
53. —Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.

....Existen ¿Los..escuelas una en "La Ciar lia” y la otra en "El Corojo" y  I k q  m i p i P 5  son
' mistas.-__________ ______ ________ _________________________________________________________

54. —Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

No hay

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.
____Nn h a y ____________________________ÉJ__________________________________________________

56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla
se e importe de la fianza que tiene otorgada.
_Agustín Rodríguez no es recaudador,-______________________________’___________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
Fermín Lardolt___________________________________________
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Agustín Rodríguez.-____________________________________  * 1

Cobre 16 ¿e Mayo 19..12._

Pascual Calzado _____ ________
Alcalde Municipal

___________ R. ^araballo.-__________
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.
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C U B A  D E S C R IP T IV A
D A T O S  S O B R E  M U N I C I P I O  Y  B A R R I O S

Garlos Garcia Velez y Augusto Gasamayor Guerrero
R E C O P I L A D O R E S

Provincia de......P.....?.....í....í?....íL.!L..l‘..............

Termino Municipal de ............C.....G...B...ILJL__

Barrio de....S..A...N....I....A...... S-l-X A

lo.—Límites y derroteros, indicándose, si está en el litoral, los nombres de los Cayos adyacentes que le 
pertenecen.

Derroteros i Norte desde ja vereda del Guayabal panino real-de Caney a l Sitio,
hasta la ooníluenoia.del rio uaney con..el Cauto,..Sur desde el rio uaney por el__

......Ramón ¡p Guaní nao por' el camino..de.....£anc.h.jo......l.uca.aT..ha.s.ta....al.....pas.o..del..rio...Ca-uto__■=•...
en dloho oamino...y desde..este punto ...hasta l a confluencia del rio. Gañas hasta-

......el....paso., de A!. Jico^ea." •... Es.te desda e] pasa de-..." J.l.eo-tea"-y ~los -l-iade-r-os de--Ul-rini—
dad" y  Grad a }  hasta la boca del.Rio..teney..y......Q.e.s.t.e.....dé.s.de..la....v.e.r.e.d&....de.]_"Guaya- ..
bal" hasta el rio "C aney " en linea re ota.-............... ..... ..... ..........  .........  ..

......Linderos:..Norte... íérraino...M»n 1 c 1 pal de Taima Sorla.no..j  Sur Pos. .Palmas.y...Rlo —
Frío. Este Término Municipal..de. Palma Soria no y barrio..de Rio *rlo y ñor el Oes

___.t.e.....b.arr.lo._...de._lí&Jiaca.â -_____________:----------------------------- -— ---------------------------------------

2o.—Fecha del acuerdo del Ayuntamiento fijando los límites.
gO de Marzo de 1912.-_____1________;_____________________________________________________
3o.—Exprésese si es rústico o urbano, o participa de los dos conceptos.
Rúatlao..-..!—,___|-------------- I----------------------------------- :---------------- -— — -----------------------
4c.—Nombres de las Ciudades, caseríos o poblaciones, habitantes de cada una, fecha de la fundación y 

otros ligeros datos históricos.
No hay

5o.—Habitantes que tiene según la rectificación ultimada en Abril de 1911:
Varones.................................................. .......
Hembras....................................................... .4.65

TOTAL.........' . ......................... ........ 1,.£.6.Q
6o.—Colegios electorales que funcionaron en las ú ltimas elecciones, con expresión de los lugares donde 

se instalaron.
Furoionó un .Goleólo, e le c tora y  se..Instaló en. la..finca "La...Juliana. de..Tem pá.-____

7o.—Número de electores inscriptos en cada uno de los colegios electorales. 
.Dosclent..oa-.xxahe.nta....y;....sla.te...----------------------------------- --- -----------------

8o.—Número de electores que votaron en cada uno de los colegios electorales, en las últimas elecciones-

C i e n t o  f l e t a n t e  .„ y  M l u u s - - - - - - - - - - - - - - - - — .....- - - ........- - - - - - — r - - - - - - - - - - - - u-- - - - - - - - - - -

9o.—Número de fincas rústicas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución, divididas así:



NUMERO DE FINCAS C A B A L L E R IA S  D E  T IE R R A

86

.23.

Ingenios y Centrales.........
Colonias de Caña.............. .
Vegas de Tabaco........... . ..
Dedicadas a Piña.................

„ a Henequén.........
„ a Café.. . ............
„ a Naranjos...........
„ a Cacao................

cultivo s menores v otros..
A Potreros............ . ..
De labradío sin cultivo........
De montes vírgenes .........
De Montes bajos o nuevos ..
De sabanas..........
De ciénagas.........

325

.1.48.

TOTAL.................109.....:...........................  TOTAL.................... ........473____________

10. — Valor de las fincas rústicas inscriptas: en venta $........7.2.,..?.5.4-------- —En renta$— 43.̂ 529.—   
11. — Nombres de los Ingenios y  Centrales, con expresión de sus dueños y  zafra última realizada por ca

da uno, en sacos de azúcar y bocoyes de miel-

____ No hay_________________ •___________________________________________________ _______________

12.—Nombres y clases de las fincas que tienen regadío y forma como lo realizan. 
No hay ____________ -■

13. —Número de colmenares, expresando clases y número de cajas o corchos.
No hay___________________________________________________________________________
14. —Nombres y clases de las minas en explotación, expresando los nombres de sus dueños.

15.—Número de fincas urbanas inscriptas en el Registro de la Riqueza Territorial, aún cuando estén 
exentas de pagar contribución.
__ Dos________________;____  . _

16— Valor de las fincas urbanas inscriptas.—En venta $_______________—En renta....l.9.2...............
17.—Propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, servicio a que están dedicadas y estado 

en que se encuentran.
No hay_____ ____________________ • •

18. —Número de industrias .. .. ____  _______
„ de Comercios..........................
„ de Profesiones.........................
„ de Artes .. .. ......... ...............
„ de Oficios.............................

TOTAL ...................
19. —Base de población porque se cobra el Impuesto Industrial.

__Sexta cl¿-se.~__________________________________________



.-̂ Cabezas de ganado inscriptas en el Registro de la Propiedad Pecuaria.

Vacuno .. . . ( M ....................................... 163
( H ....................................... 402 565

Caballar.. . . ( M ............................. ....... 340.........
( H ............................................... 332..................... .........6.7.2...

Mular . .. . . ( M ............................. ..........32.........
( H ............................. .......... 41..................... ...........7.3...

Asnal....... . ( M ............................. ........... 2.........
( H ...................................... 1 3

TOTAL .. .....1,3.13...................... ...__ 1,313....

21.—Nombres de las Administraciones de Correos, indicando los lugares donde están situadas y si 
despachan o no giros postales.
.....No., h&y.......................... ......... ............A. ■ • ' ______' ■. ..... ■ .' ____. ■ - .... _________

22—Nombres de las Estaciones Telegráficas del Gobierno, indicando los lugares donde están situadas. 
No ha y....................... .... ..................... |.....’ ....|___ __________________;____________________

23.—Nombres de las Estaciones Telegráficas particulares, indicando los lugares donde están situadas, 
nombres de los dueños y si prestan o no servicios públicos.
..... No hay ..........__ _____ '0 ' •____________________________ ’ __ _____________________

24.—Líneas Telefónicas expresando si son públicas o privadas, nombres de los dueños, lugares con que 
comunican y distancia en kilómetros que recorren d entro del Barrio.

...N « hay....

25.—Nombres de los Ferrocarriles y Tranvías, lugares con que comunican, nombres de los dueños, cla
ses, si son públscos o privados y distancia en kilómet ros que recorren dentro del Barrio.
.......No hay- ' • ............; ____________________________  __ __  ̂ _ . _______________________ _____________________________

26. —Si no tiene Ferrocarriles o Tranvías públicos enlazados con la red general, exprésese los parade
ros de ésta más próximos y expresando sus nombres, carácter, tendencias y lugares donde están situados.

•Palma Soria no a 10 Kms.g..... ..___ __;____ i ________ v ____.___; ___ ’ ....  ...
27. —Vías de comunicaciones pluviales, indicando clases, kilómetros que recorren y puntos con que co

munican.
« No hay ....................... _______ ______ _________ ____________________ ______________ ,____ ______ _

28. —Carreteras, lugares con que comunican y distancia en kilómetros que recorren dentro del barrio.
No ha y......................... .... ................... ... .... .... . . ___. . ..__________ ________

29. —Nombres de los ríos y arroyos que corren por el barrio y si se utilizan sus aguas como potables.
Caflaa Canto. Arroyo Hondo , Ojito de Agua,.Ofl-ftay del  Sitio,..Parcho Lucas, Caoba._

___ Jagual,..utilizándose sus..aguas como potables,-....................................... .... ;_______ _
30. —Si está situado en la costa, exprésense nombres de los embarcaderos, si se encuentran o no dedi

cados al servicio público, si están habilitados para el comercio de altura o de cabotaje y Aduana a que per
tenecen.

31.—Distancia en kilómetros a la Cabecera del Municipio.
Del centro del barrio ................... ....2.4„.Kms
Del lugar más distante ......................2.8......
Del lugar más próximo .................... 2.0......

32. —A qué Juzgado de la. Instancia, Instrucción y Correccional pertenece y distancia en kilómetros a 
que se encuentra de ellos, a contar desde el centro del barrio y vías de comunicación.
____ Ira . Instancia. Instrucción y Ó orneo o i  onal de Stgo. de Cuba.- __ ______ ,_____

33. —Si tiene Juzgado Municipal, exprésese el nombre y lugar donde radica.
No tiene. - ____________ H _- ■ 1______ ____ _____ . ■ ; • ..... - ___



34. —Si no tiene Juzgado Municipal, dígase a qué Juzgado pertenece y distancia en kilómetros a que 
se encuentra del centro del barrio.

Pertenece al*Juzgado Munic ipal Cobre a 24 Kms del centro del Barrio.-____________
35. —Puestos de la Guardia Rural y lugares donde se encuentran situados.

____ Ho hay____ ■____________.
36— Si no tiene puestos de la Guardia Rural, dígase a qué puesto pertenece y distancia en kilómetros 

a que se encuentra del centro del barrio. , ,t ' •
Pertenece al Puesto de Pos Palmas a 8 Kms del centro del Barrio.-________________
37. —Número de Policías Municipales que prestan servicios en el barrio permanentemente.
Ho hay______________ ■ ‘ 't.
38. —Nombres y clases de las fincas que tienen Policías jurados y número de ellos que tiene cada finca.

____ 3k-Mz.______________________________ :___________ _________________________________________

39. —Nombres de los Médicos que ejercen en el barrio y lugar donde residen.
No hay_________________ :?v;' !’__ '

40. —Nombres de las Farmacias y lugares donde están situadas.
No hay_____________________________________________________________

41.—Poblaciones que tienen establecido servicio de Sanidad, en qué consiste éste y quienes lo costean. 
No hay __________ ________________________________ ............  ... ¿m ÍStS________________

42.—Cementerios, expresando a quién pertenecen, si son públicos o privados y lugares donde están si
tuados.

E xiste  uno ele propiedad p a r t i c u l a r . - _______________________ . , . ■■

43.—Hospitales, Asilos, Casas de Salud y de Socorro y otros Establecimientos Benéficos, lugares don
de están situados, quiénes los costean y clases de servicios que prestan.

No hay_________________________ ________ _ , •

44.—Balnearios y aguas minero-medicinales, expresándose las clases, lugar donde se encuentran si
tuados y si están o no en explotación.

No hay_______ ______________ ______ . , 1 _ ■ ' '

45.—Sociedades, Centros, Círculos y Gremios de todas clases, expresando sus nombres, carácter, ten
dencias y lugares donde están situados.

No hay__________________________________________  .

46.—Nombre de las Iglesias, Conventos y otros Establecimientos religiosos, expresando la clase y reli
giones a que pertenecen.

No hay______________________ / '

47.—Nombres, clases y carácter de los periódicos, indicando nombres de sus directores, residencia de 
éstos y lugares donde se imprimen.

No hay___________________________  v /  '

48.—Poblaciones del Barrio que tienen alumbrado público, clase de éste y número de focos o faroles que 
tienen cada pueblo o caserío.
_____ Ninguna_______________________  . ■

49.—Abastecimiento de agua en el Barrio y forma como se lleva a cabo. 
Pe los ríos y arroyos y en la forma ofcrarlente.-__________



50. —Nombres de los Teatros y lugares donde se encuentran.
Mq hay _____________
51. —Nombres de los principales Hoteles y lugares donde se encuentran.
No hay

52— Bancos y otros Establecimientos de Crédito, sus Sucursales, clases y lugares donde se encuentran.
No hay______ ____.___________________________  ._______________________ ___________________
53.—Escuelas públicas, por sexos, y lugares donde se encuentran situadas.
Existen dos mixtas una situada en La Caoba y otra en La Abundancia _____________

54.—Escuelas o Colegios particulares de primera y segunda enseñanza, expresando clases, sexos y lu
gares donde se encuentran situados.

, No ha y _ ___________________________ .__ ____ - ___________________

55. —Otros Establecimientos docentes, Biblioteca s, Museos, etc. indicando las clases y lugares donde se 
encuentran situados.

No ha y
56. —Nombres del Alcalde de Barrio, expresándose si es o no Recaudador, qué Impuestos recauda y cla

se e importé de la fianza que tiene otorgada.
_Prudencio So.1o no es recaudador.-_____________________________________________________

57. —Nombre del Suplente del Alcalde de Barrio.
JoséLlamos^-.................... ................................................
58. —Exprésese quien lleva el Registro de la Propiedad Pecuaria.
Prudencio So,1o.-________________________________________

Cobre...16.... ¿e Mayo................ 19JL8L

Pascmi ^alzado
Alcalde Municipal

___--------- .....Ç.ar&.ball.a .̂.--------------
Secretario de la Administración Municipal

NOTA:—Si el espacio en blanco en cada número no alcanzare, para la contestación, póngasele una llamada 
(1) y continúese la respuesta al dorso de esta hoja y en la que le sigue.

INSTITUTO DE HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA 
REVOLUCION SOCIALISTA DE CURA 
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